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Personal docente y de salud en
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EU registra récord mundial con más de
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Opinión
Pata-de-perro
PABLO A. CICERO ALONZO

Un grito araña el cielo y lo hace con furia. Rasga
las nubes, transformando archipiélagos en la
noche . Ya ha ocurrido otras veces, pero ahora
no hay nada con qué compararlo.
/ P 18

Opinión
Es tiempo de Yucatán
JOSÉ LUIS PRECIADO

▲ La mayoría de las glorietas que se
encuentran en los bajos puentes del
periférico de Mérida están rebasadas y
necesitan una intervención urgente, dotarlas
de semáforos, plataformas peatonales y

demás infraestructura que garantice cruces
eficientes, cómodos y seguros para el peatón,
ciclistas y usuarios de la nueva ruta Va y Ven:
Monsreal Toraya. Foto Abraham Bote
ABRAHAM BOTE / 8

A Yucatán le quedan por lo menos unos diez
años de crecimiento sostenido, eso me han respondido diversos inversionistas, tienen fe en que
su anclaje sea muy sólido...
/ P 19
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Assange, México y el
derecho de asilo
n su primera conferencia
matutina de este año el
presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que en los últimos días del
gobierno de Donald Trump envió al ex mandatario un escrito
en el que le pidió que el informador australiano Julian Assange
fuera exonerado de los cargos
que fabricó en su contra la justicia de Estados Unidos y reiteró
el ofrecimiento de su gobierno
de brindarle asilo; también, consideró que Washington “debe
actuar con humanismo” ante el
hecho de que “Assange está enfermo y sería una muestra de
solidaridad prestarle asilo en el
país en el que él decidiera vivir”.
El fundador de Wikileaks
permanece detenido en una prisión londinense a la espera de
que la Corte Suprema del Reino
Unido decida sobre una apelación de la defensa para impedir
su extradición a Estados Unidos,
donde enfrentaría 18 cargos que
podrían traducirse en una condena de 175 años de cárcel y
donde, según sus abogados, podría ser sometido a condiciones
carcelarias que su quebrantada
salud no podría resistir.
Aunque en el tramo actual
del proceso los alegatos se han
centrado en las condiciones en
las que Assange tendría que
enfrentar el encarcelamiento y
en otros aspectos humanitarios,
el fondo del juicio es de naturaleza distinta: a diferencia de
lo que pretende hacer creer el

E

gobierno de la superpotencia, el
informador procesado no es ni
un espía ni un ciberdelincuente,
sino un individuo que decidió
sacar a la luz los secretos más
sórdidos de diversos gobiernos
con información obtenida mediante filtraciones digitales.
Así, en 2010 Wikileaks dio a
conocer al mundo documentos
que probaban la comisión de
crímenes de lesa humanidad
por las fuerzas estadunidenses
y de sus aliados en las guerras
de Afganistán e Irak. Al año
siguiente, el activista, quien ha
recibido numerosas distinciones por su trabajo en favor de la
verdad, entregó a varios medios
informativos del mundo –entre
ellos La Jornada– los llamados
“cables del Departamento de
Estado” que permitieron conocer las inescrupulosas e injerencistas prácticas diplomáticas de
Washington en diversos países.
En la elaboración periodística
de ese material, este diario dio a
conocer, por ejemplo, informes
del ex embajador estadunidense
Tony Garza en los que se jactó de
desempeñar un papel central en
la consolidación de Felipe Calderón en la Presidencia, o un despacho que documenta la oferta formulada por el entonces secretario
de Seguridad Pública, Genaro
García Luna, al ex secretario de
Seguridad Interior del país vecino,
Michael Chertoff, de brindarle
“pleno acceso” a toda la información de la inteligencia mexicana.
En numerosas naciones fue po-

sible conocer hechos igualmente
impactantes sobre el grado de
involucramiento de funcionarios
de Washington en sus asuntos
internos y sobre los extremos de
supeditación a los que llegaron
sus autoridades nacionales.
Es claro, pues, que el afán
del gobierno de Estados Unidos
de perseguir a Assange no responde a un celo de combatir delitos comunes sino a un designio
de venganza por el descrédito
que sus instituciones experimentaron, así como al propósito
de dar un escarmiento como
advertencia a periodistas que
pretendan dar a conocer lo que
el poder estadunidense esconde
en sus sótanos.
Pero, más allá de esas consideraciones, es cierto que, tras
más de una década de persecución judicial, siete años de
estar refugiado en la embajada
de Ecuador en Londres, casi
tres de cárcel en la prisión de
alta seguridad de Belmarsh y
la amenaza latente de la extradición a Estados Unidos,
Julian Assange enfrenta una
circunstancia en extremo peligrosa para su salud y su vida, y
el ofrecimiento de refugio por
el gobierno mexicano resulta
más que pertinente: no sólo se
trata de solidarizarse con un
informador injustamente perseguido por la mayor potencia
del planeta sino también de
ejercer una de las más nobles
y edificantes tradiciones de la
política exterior mexicana.
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▲ El afán de Estados Unidos en perseguir a Assange obedece a un designio de venganza. Foto Afp
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Estados peninsulares, en top 5
por casos positivos de Covid-19
Quintana Roo y Yucatán son parte de las 11 entidades del país
que superan la tasa nacional de incidencia de infectados

▲ Hasta esta fecha, Quintana Roo tiene 596 pacientes activos estimados y cuatro mil 28 defunciones. Foto Joana Maldonado

JOANA MALDONADO
CANCÚN

Quintana Roo, Yucatán
y Campeche, los tres estados de la península, se
colocaron entre las primeras cinco posiciones con el
mayor crecimiento de casos de Covid-19, según los
datos epidemiológicos que
concentra la Dirección General de Epidemiología de
la Secretaría de Salud federal; además, Quintana Roo
y Yucatán son parte de los
11 estados del país que superan la tasa nacional de

incidencia de casos activos.
La Secretaría de Salud
federal informó la mañana
de este 3 de enero que la
tasa nacional de incidencia
de casos activos de Covid-19
de los últimos 14 días es de
36.79 por cada 100 mil habitantes. Tan sólo Quintana
Roo tuvo 142.2, casi cuatro
veces más que la media nacional, mientras que Yucatán aparece con 57.23.
Son 11 estados del país
los que superan la media
nacional con cifras que llegan hasta 520.23, como el
caso de Baja California Sur,
y la Ciudad de México, con

151.89; en tercera posición
se localiza Quintana Roo
con 142.2, seguido de Baja
California, 63.89, San Luis
Potosí, 60.92 y Aguascalientes, 57.22.
Hasta esta fecha, Quintana Roo tiene 596 casos activos estimados y cuatro mil
28 defunciones; Yucatán
suma mil 650 casos activos
y cinco mil 869 defunciones
y Campeche 469 casos activos y dos mil 68 defunciones. La proporción es mayor
para Quintana Roo por el
número de habitantes.
Adicionalmente, Quintana Roo está a la cabeza

en la lista de la evolución
de casos en relación a la
última semana epidemiológica, es decir, muestra el
mayor crecimiento en el
número de casos positivos, pues mientras a nivel
nacional es de un 61 por
ciento en proporción a cada
100 mil habitantes, en el estado es de 355.8 por ciento.
Yucatán ocupa en este
listado la posición número dos, con 282.1 por
ciento, y Campeche el
quinto lugar entre los 26
estados del país con incrementos de casos positivos,
con 176.5 por ciento.
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Personal de
salud y docente
recibirá dosis
de refuerzo
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

En Yucatán, los próximos
sectores de la población a
vacunar son el de salud y el
educativo. Para el primero
ya hay en el estado 60 mil
vacunas de la farmacéutica
AstraZeneca; mientras para
las y los docentes, la inmunización será con la de Moderna. Ambas se aplicarán
en fechas por confirmar.
El miércoles pasado, el
gobierno estatal anunció la
llegada de 60 mil vacunas
para combatir el Covid-19,
todas de AstraZeneca. Estos biológicos servirán para
continuar con la aplicación
de la dosis de refuerzo del
personal de salud del estado
en municipios próximos a
darse a conocer.
La dependencia detalló
que, en los próximos días,
se informará donde se habilitarán los módulos para
la administración de estas
dosis, que este lunes, llegaron al territorio, por lo que
invitó a este sector de la población a estar atento de la
información que se brindará
por los canales oficiales.
En el caso de la dosis de
refuerzo para el personal docente, el secretario de Salud
a nivel federal, Jorge Alcocer
Varela anunció que su aplicación arrancará el próximo
8 de enero. La inmunización
se llevará a cabo con el biológico Moderna, que será una
donación proveniente de Estados Unidos.
El funcionario abundó que
el suministro de la dosis de refuerzo para el personal educativo iniciará con 2.7 millones
divididos en dos etapas. En la
primera se contemplan 16 entidades en las que se aplicarán
1.7 millones de vacunas.
Durante la segunda etapa
se aplicarán 1.5 millones de
dosis en las entidades restantes, las cuales llegarán cinco
días después. De momento se
desconoce en cuál de las etapas se encontraría Yucatán.
Se espera que la federación
facilite esta información en
los próximos días.
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Ssy reporta 157
infectados y un
fallecimiento
por Covid-19
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

La SSY reportó que este martes 4 de enero detectó 157
contagios de coronavirus
(Covid-19) y un fallecimiento
más a causa del virus. Actualmente, hay 48 pacientes
en hospitales públicos.
En cuanto a los nuevos
pacientes, 58 fueron detectados en Mérida; 30 en
Valladolid; 22 en Kanasín;
nueve en Progreso y Tizimín; cinco en Conkal y
Tixkokob; tres en Acanceh
y Ticul; dos en Espita, Izamal
y Motul; dos foráneos y uno
en Hoctún, Sucilá, Tekit, Telchac Pueblo y Yobaín.
71 mil 163 pacientes ya se
recuperaron: no presentan
síntomas ni pueden contagiar.
Esta cifra representa el 91 por
ciento del total de contagios
registrados, que es 78 mil 651;
de estos, 630 son de otro país
u otro estado.
En Mérida, hasta el 3 de
enero, se han diagnosticado 48
mil 227 personas contagiadas..
El parte médico informó
de un fallecimiento más a
causa del virus, un hombre
de 58 años de Mérida.
En total, 6 mil 491 personas ha perdido la vida a
causa del Covid-19.
De los pacientes activos,
949 están estables, aislados,
monitoreados por personal
médico de la SSY; presentan
síntomas leves.
Sobre la vacunación, este
martes inició la aplicación de
la segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19 de
la farmacéutica Pfizer a adolescentes de 15 a 17 años residentes en Mérida, proceso
que se llevará a cabo hasta el
domingo 9 de enero.
Ayer, un nuevo lote de
60 mil vacunas de la farmacéutica AstraZeneca arribó a
Yucatán para continuar con
la aplicación de dosis de refuerzo al personal de salud del
estado en municipios que se
darán a conocer en los próximos días, por lo que se invita
a este sector de la población a
estar atento de la información
que se brindará por los canales oficiales.

Cada infectado con ómicron
contagiaría hasta 12 personas
Tasa de transmisión es comparable a la del sarampión // Lo
ideal, utilizar cubrebocas de mejor calidad: María Elena Álvarez
CECILIA ABREU
MÉRIDA

“Ya esperábamos que iba a
venir la cuarta ola y que iba
a llegar ómicron, la situación
es que tiene mayor transmisibilidad”, expuso la doctora
María Elena González Alvarez, presidente del Colegio
de Médicos de Yucatán A.C.
y secretaria administrativa
de la Federación Nacional
de Colegios de Profesionistas
Médicos (Fenacome).
Con la variante delta, detalló, una persona contagiaba
de cinco a nueve personas,
mientras que con ómicron la
cifra llega desde 10 hasta 12
personas contagiadas; “comparable con el contagio que
daba el sarampión”.
Por eso, considerando
que el rango de contagio
por persona está incrementando, “lo ideal es utilizar
cubrebocas de mejor calidad”; en cuanto a los quirúrgicos encuentra necesario utilizar doble o elegir
KN95 y evitar los de tela; en
general, es necesario “que
presionen bien la nariz y la
boca, que sellen bien”.

La enfermedad
no depende
solamente
de cómo esté
llegando, sino de
cada persona
También recomienda el
gel y el lavado de manos,
sugirió estar en lugares
bien ventilados, incluso
en familia, abrir las ventanas para que disminuya
el riesgo, priorizando sitios abiertos si realizan
alguna reunión familiar
pequeña, pero “definitivamente no se recomiendan las aglomeraciones”.

▲ Algunos laboratorios cuentan con reactivos que permiten identificar la variante ómicron.
Sin embargo, lo importante es que se estaría contagiado de Covid-19. Foto Fernando Eloy

En especial, pidió que
quienes no se han vacunado acudan a los módulos permanentes para
recibir el inoculante, así
como los refuerzos para
los sectores que ya es posible y, en el caso de los
niños, cuidar su salud porque aún no tienen ninguna protección.
Aunque la doctora señaló que aún no es posible saber si se alcanzará
la inmunidad de rebaño
debido a que la variante es
menos letal, mira con esperanza que si llegan variantes pueda acercarse el
fin de la pandemia como
ha sido hasta ahora.
Pero resaltó que esto no
significa que todos deban
contagiarse, por el contra-

rio, pide incrementar los
cuidados y la prevención
del contagio para no saturar los hospitales y quien
esté contagiado pueda recibir atención de calidad.
“No nos podemos confiar”, subrayó, pues la
enfermedad no depende
solamente de cómo esté
llegando, sino de las características de salud de
cada persona, si tienen
controladas sus comorbilidades, si cuentan con la
vacuna, su alimentación
y actividad física, entre
otros factores.
Para determinar si el
coronavirus es de la variante ómicron o no, ciertos laboratorios cuentan
con reactivos que lo identifican; sin embargo, “lo

importante es que tienen
Covid”, este cuenta con
dos variantes, “y está apareciendo en el sur de Francia una nueva.
“Las cifras ahorita son
variables porque van a ir
aumentando los casos”,
dadas las circunstancias,
incluyendo que la vacunación está yendo lenta
en el país; hizo un llamado
a reconsiderar volver a las
clases presenciales, pues
estima que por esta variante aumentarán los ontagios durante dos o tres
meses más hasta que la
situación quede estabilizada de nueva cuenta.
“Debemos cuidarnos
para aplanar la curva de
contagio y no saturar los
hospitales”.
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Nueva variante, más contagiosa, pero
no se refleja en hospitalizaciones: Ssa
NÉSTOR JIMÉNEZ Y
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

El secretario de Salud, Jorge
Alcocer, ratificó este martes
que pese a los contagios de
Covid-19 registrados en los últimos días, y que en el reporte
presentado suman 47 mil 874
casos activos estimados, se
mantiene una reducción del
91 por ciento de hospitalizaciones respecto a los niveles
de ocupación más altos registrados en la pandemia.
La variante ómicron deriva en mayor contagio, pero
con síntomas “por debajo”,
indicó el funcionario federal.
Además, reportó que al momento hay 15 por ciento de
ocupación hospitalaria de camas generales y 11 por ciento
de camas con ventilador.
El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó
que “esta nueva variante es
contagiosa pero afortunadamente no está demandando
de hospitalización ni tenemos
casos de incremento en fallecimientos. Que la gente sepa
esto, también, seguir cuidándonos pero no alarmarnos,
que no nos infundan, que no
nos metan miedo, nosotros
estaríamos informando cualquier situación”.
Para la aplicación de refuerzos el gobierno federal
pagó 160 millones de dólares
de adelanto por 50 millones
de dosis, por lo que está garan-

▲ Este martes, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, presentó el informe semana que habitualmente rinde el subsecretario Hugo López-Gatell. Foto María Luisa Severiano

tizado el antígeno, “para que
se tenga la tranquilidad”, y por
lo cual “no habrá falta de vacunas”, agregó el mandatario.
Alcocer presentó este
martes en la conferencia de
prensa matutina en Palacio
Nacional el informe semanal en materia de salud, que
de manera usual presenta el
subsecretario de Prevención
y Promoción de la Salud,
Hugo López-Gatell.
El jefe del Ejecutivo explicó que el subsecretario

“se siente un poco mal y
queremos que descanse, y
que esté bien, lo deseamos
porque es un servidor público de primer orden que
nos ha ayudado muchísimo”.
Descartó que se trate de Covid-19 y aclaró que “no es nada
grave, es una gripa, es catarro,
tos. Ya después se va a saber
qué tiene, pero para que no
haya especulaciones, de todas
maneras las va a haber, porque
sería muy aburrida la vida sin
ese tipo de comentarios”.

En tanto, Alcocer detalló
que el sábado 8 de enero inicia la aplicación de refuerzos
de vacunas contra Covid-19
para personal educativo, de
acuerdo a la logística de las
secretarías de Educación Pública y Salud. Arranca en 16
entidades, para seguir en las
otras 16 cinco días después
con el antígeno de la farmacéutica Moderna.
En el país, agregó, se han
recibido 198 millones de vacunas, y se han aplicado 149

millones 382 mil 709 dosis
para 82 millones 91 mil 136
personas. El 89 por ciento
tienen esquema completo,
cifra que, subrayó, han alcanzado pocos países.
Sólo unos cinco estados,
entre ellos Oaxaca, Guerrero y Chiapas, están por
debajo del promedio de 88
por ciento de la población
mayor de edad vacunada.
Al explicar los alcances
de la aprobación que otorgó
la Comisión Federal para la
Protección Contra Riesgos
Sanitarios (Cofepris) de la vacuna cubana Abdala, el funcionario indicó que la dependencia actuó “como siempre,
con una calidad de su nueva
gestión, es un nuevo Cofepris”, con una capacidad de
primer nivel para certificar.
La aprobación la hizo antes que otros países porque
el antígeno pasó las pruebas
“de una forma completa”.
Hay una perspectiva de
que al menos en el segundo
trimestre se cuente con la
vacuna. No descartó que se
pueda usar como refuerzo.
A su vez, el secretario de
Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, adelantó que el
jueves se recibirán 1.2 millones de dosis de Moderna,
y otras 1.5 millones entre
el 8 y 10 de enero. Se trata
de la primera donación de
una empresa estadunidense
al gobierno de México. Con
ello se llegará a los 202 millones de dosis.

¿Por qué tantos vacunados contraen el Covid-19 últimamente?
AP
WASHINGTON

¿Por qué tantas personas
vacunadas contraen el Covid-19 últimamente?
Hay un par de factores a
tener en cuenta, empezando
por la aparición de la variante ómicron, altamente
contagiosa, que es más probable que llegue a la gente
aunque no cause cuadros
graves de la enfermedad.

Además, su auge coincide
con la temporada de vacaciones en muchos lugares.
La población puede pensar erróneamente que las
vacunas contra el Covid-19
impedirán por completo la
infección, pero están diseñadas principalmente para
evitar desarrollar una patología grave, dijo Louis Mansky,
investigador del virus en la
Universidad de Minnesota.
Y las vacunas siguen cumpliendo su función en ese

sentido, especialmente en
aquellas personas que han
recibido la dosis de refuerzo.
Dos dosis de las fórmulas
de Pfizer-BioNTech o Moderna, o una de la de Johnson
& Johnson, siguen brindando
una protección fuerte contra un caso grave de ómicron.
Aunque esas dosis iniciales
no son muy efectivas a la
hora de impedir el contagio
con la nueva variante, las de
refuerzo, especialmente las
de Pfizer-BioNTech y Mo-

derna, aumentan los niveles
de anticuerpos para ayudar a
evitar la infección.
La ómicron parece replicarse de forma mucho más eficiente que sus antecesoras. Y
si una persona infectada tiene
una carga viral alta, hay una
mayor probabilidad de que
la transmita a otros, especialmente si no están vacunados.
La población imnunizada que
se contagie tiene más posibilidades de sufrir síntomas leves,
si los desarrollan, ya que las

vacunas activan múltiples defensas en el sistema inmunitario haciendo mucho más dificil
que la ómicron las supere.
Las recomendaciones de
seguridad no han cambiado.
Los médicos dicen que se
debe utilizar mascarilla en
espacios cerrados, evitar multitudes y vacunarse. Aunque
las vacunas no siempre le evitarán contraer el virus, harán
mucho más probable que no
fallezca ni tenga que ingresar
en un hospital.
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Advierte la OMS: ómicron afecta a
las vías respiratorias superiores
Estudios aseguran que provoca síntomas más leves que las variantes anteriores
REUTERS
GINEBRA

Están apareciendo más
pruebas de que la variante
ómicron del coronavirus
afecta a las vías respiratorias superiores y provoca
síntomas más leves que las
variantes anteriores, dijo el
martes un funcionario de
la Organización Mundial de
la Salud.
“Estamos viendo más y
más estudios que señalan
que ómicron está infectando
la parte superior del cuerpo.
A diferencia de las otras (variantes), que podrían causar
una neumonía grave”, dijo
el responsable de incidentes
de la OMS, Abdi Mahamud,
a periodistas en Ginebra,
agregando que eso podría
ser una “buena noticia”.
Sin embargo, apuntó que
la alta transmisibilidad de
ómicron implica que en unas
semanas se volverá la variante dominante en muchos
lugares, lo que representa una
amenaza en países donde una
gran parte de la población sigue sin vacunarse.
Sus comentarios sobre el
menor riesgo de una enfermedad grave coinciden con
otros datos, incluido un estudio de Sudáfrica, uno de
los primeros países en los
que se detectó ómicron.

 A pesar de que provoca síntomas más leves, la variante ómicron representa una amenaza en países donde la mayor parte de la población sigue sin vacunarse. Foto Ap

Sin embargo, Mahamud
también llamó a la cautela y
calificó a Sudáfrica como un
“caso atípico”, ya que tiene

una población joven, entre
otros factores.
Cuando se le preguntó si
se necesitaba una vacuna

específica contra ómicron,
Mahamud dijo que es demasiado pronto para determinarlo, pero subrayó que

la decisión requiere una
coordinación mundial y no
debía dejarse en manos del
sector comercial.

EU registra récord de más de un millón de contagios de
Covid-19 en un día; 59% de los casos son de nueva cepa
AFP
WASHINGTON

Estados Unidos registró el
lunes más de un millón de
casos de coronavirus, una
cifra diaria que no se había reportado en ningún
lugar del mundo durante
esta pandemia, según un
balance de la Universidad
Johns Hopkins.

Concretamente, el país
registró un millón 80 mil 211
nuevos casos el 3 de enero.
En un momento en que
la variante ómicron golpea
con fuerza al país, la universidad registró además
mil 688 muertes en 24 horas, un día después de que
Anthony Fauci, principal
consejero del gobierno en
esta pandemia, declarara
que el aumento de casos de

Covid-19 en Estados Unidos
era “casi vertical”.
La variante ómicron, la
más contagiosa hasta la fecha, representó alrededor
del 59 por ciento de los positivos registrados en Estados
Unidos en la semana que
terminó el 25 de diciembre,
según datos del gobierno.
Fauci dijo que el caso de
Sudáfrica, donde esta variante se detectó por primera

vez a finales de noviembre
y los casos se dispararon al
mismo ritmo que decayeron en cuestión de semanas,
daba cierta esperanza.
Las tasas de mortalidad y
hospitalizaciones en Estados
Unidos han sido mucho más
bajas en esta ola que en las
anteriores.
El país registró 9 mil 382
muertes de Covid-19 en los
últimos siete días, 10 por

ciento menos que la semana anterior.
En los últimos siete días,
el país ha registrado 3.4 millones de casos, una media
de 486 mil por día, según
datos de la Universidad Johns Hopkins.
El anterior récord de casos diario en Estados Unidos
era de 258 mil, alcanzado
en la semana del 5 al 11 de
enero de 2021.
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IHU, la nueva variante y pariente de
ómicron que preocupa en Francia
La cepa posee 46 mutaciones; el caso cero sería un paciente que llegó de Camerún
SPUTNIK
MOSCÚ

Mientras ómicron ha logrado poner en jaque los
planes de relajación de las
medidas de bioseguridad, y
a pesar del extendido uso de
las diferentes vacunas anti
Covid-19 en el mundo, un
equipo de científicos franceses ha detectado una nueva
variante originada presuntamente en Camerún.
Se trata de IHU, una cepa
identificada por investigadores de la Universidad de
Aix-Marsella, liderados por
el profesor Philippe Colson,
que posee 46 mutaciones y
37 deleciones, cuyo linaje se
ha denominado B.1.640.2
Su
des cubrimiento,
hecho a principios de diciembre de 2021, todavía
no ha sido publicado en
una revista académica,
pero sí figura en el portal
medRxiv, donde se presentan los estudios científicos que se encuentran

 Científicos muestran una vez más lo poco predecible que es la aparición de nuevas variantes del
SARS-CoV-2 y su introducción desde el extranjero. Foto Reuters

a la espera de ser revisado
por pares.
Los resultados provienen
del análisis de 12 pacientes
con Covid-19 de la ciudad de
Forcalquier, a unos 100 kilómetros de Marsella, en el
sur de Francia. En las prue-

bas realizadas se detectaron
mutaciones que mostraron
una “combinación atípica”.
El Instituto Hospitaliario
Universitario de Marsella,
comunicó el pasado 9 de
diciembre de 2021, en su
cuenta de Twitter, que había

bautizado esa variante con
sus propias siglas, IHU.
De acuerdo con los investigadores, esta variante
es un pariente lejano de
ómicron. Las pruebas muestran que porta la mutación
E484K que se cree que la

hace más resistente a las
vacunas. También tiene la
mutación N501Y, que se vio
por primera vez en la variante Alpha y que se cree
que la puede hacer más
transmisible.
“Estas
observaciones
muestran una vez más lo
poco predecible que es la
aparición de nuevas variantes del SARS-CoV-2 y
su introducción desde el
extranjero y ejemplifican la
dificultad de controlar dicha introducción y posterior propagación”, señala el
grupo de científicos en la
publicación.
Asimismo, los investigadores han confirmado
que el caso cero es de un
paciente que regresó de un
viaje a Camerún.
Las variantes detectadas
son clasificadas por la Organización Mundial de la
Salud dentro de tres grupos:
variante preocupante (como
ómicron o delta), variante de
interés (como lambda o mu),
o variante bajo vigilancia.

Zoológico en Chile comienza a vacunar a animales contra
Covid-19; forma parte de una campaña experimental
AFP
SANTIAGO DE CHILE

Charly y Sandai, un tigre
de bengala y un orangután de borneo, ambos en
peligro de extinción, fueron vacunados contra el
coronavirus como parte de
un programa experimental
único en América Latina
que lleva adelante el Buin
Zoo de Santiago.
Con 26 años de vida, Sandai es un ejemplar de orangután único en Sudamérica,
con un gran potencial para
la reproducción de una especie bajo amenaza crítica
de extinción. Charly es a sus
tres años un inmenso tigre
de bengala, la especie felina
más grande del mundo.

Ambos forman parte
del grupo de 10 animales
que recibieron el lunes su
segunda dosis de la vacuna
contra Covid-19 en el Buin
Zoo de Santiago, uno de los
zoológicos privados más
grandes de América Latina,
en el marco de una campaña
experimental auspiciada por
la donación del laboratorio
veterinario Zoetis.
Varias especies de simios
y de grandes felinos tienen
más posibilidades de contagiarse, según informes de
varios zoológicos.
“Sandai es un ejemplar
único de Sudamérica, con
un potencial reproductivo
importante para la especie
y eso nos llevó a poner foco
en inmunizarlo”, explicó a la

Afp el médico veterinario y
director de Buin Zoo, Ignacio Idalsoaga.
Se agregaron también
grandes felinos como Charly,
además de otros tres leones,
dos tigres y tres pumas.

Premio mayor
La primera dosis fue administrada el 13 de diciembre;
la segunda, el 3 de enero. La
mayoría de las especies fueron vacunadas sin necesidad
de ser anestesiadas, tras un
largo proceso de aprendizaje
a base de estímulos.
“Es un proceso bien largo
pero a la vez bien bonito”, explica Esteban Idalsoaga, jefe
del Departamento de Bienestar animal del zoológico.

“Cuando son conductas
bien complicadas como una
inyección, donde ya sabemos que van a tener una
molestia o van a sentir el
pinchazo, el premio tiene
que ser más grande que la
molestia”, explica.
A Charly lo entrenaron dándole en la boca
una buena porción de
carne fresca. A Sandai le
ofrecieron grandes cantidades de plátanos, su comida favorita.
El entrenamiento -que
en el caso del tigre Charly
demoró unos seis meses- se
inició al principio tocándole el muslo con un lápiz,
para luego usar una púa de
puercoespín, sin atravesar
la piel. Todo para no aneste-

siarlos. “Están viviendo bajo
cuidado humano pero le damos la opción de elegir en la
mayoría de las cosas de su
vida (...) y también se ahorra
el riesgo de la anestesia, que
es un riesgo alto”, agrega Esteban Idalsoaga.
En el Buin Zoo no se han
reportado casos de animales
infectados, pero en Estados
Unidos, seis leones africanos, un tigre de Sumatra y
dos siberianos del zoológico
de Washington fueron tratados tras dar positivo a Covid-19 a mediados de año.
Los cuidadores del recinto
observaron disminución del
apetito, tos, estornudos y letargo en seis leones africanos,
un tigre de Sumatra y dos
tigres siberianos.
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Intervenciones en glorietas de Motul
y Cholul, urgentes: observatorio local
Los espacios requieren semáforos y cruces eficientes, cómodos y seguros para el peatón
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

La mayoría de las glorietas
que se encuentran en los
bajos puentes del periférico
de Mérida están rebasadas y
necesitan una intervención
urgente, dotarlas de semáforos, plataformas peatonales
y demás infraestructura que
garantice cruces eficientes,
cómodos y seguros para el
peatón, ciclistas y usuarios
de la nueva ruta Va y Ven
reconoció, Eduardo Monsreal Toraya, integrante del
Observatorio de Movilidad
Sostenible de Mérida
Este martes 4 de enero
el gobierno del estado inició
los trabajos de intervención
en glorietas de las salidas
a Motul y Cholul, ubicadas
sobre el Anillo Periférico de
Mérida, como parte de un
plan en el que se estarán
interviniendo 15 puntos de
este tipo, con el fin de tener
una movilidad más eficiente
y segura para peatones, ciclistas y automovilistas.
Se instalaron señalética
en las diversas áreas a intervenir, a fin de que la población pueda conocer con
anticipación los trabajos que
se llevarán a cabo, y de esta
forma, puedan tomar las
previsiones correspondientes. Se pudo observar personas trabajando, maquinaria
perforando el suelo y parte
del concreto de la glorieta.
El gobierno del estado
precisó que los trabajos en
las glorietas de las salidas
a Motul y Cholul consistirán en mejoras técnicas
como cruces peatonales
seguros, ampliación de
banquetas, infraestructura para ciclistas, espacios públicos en áreas en
desuso y vueltas derechas.
Las obras reducirán el
tiempo de espera hasta en
un 30 por ciento y consistirán en mejoras técnicas
como cruces peatonales
seguros, ampliación de
banquetas, infraestructura
para ciclistas, espacios pú-

blicos en áreas en desuso y
vueltas a la derecha canalizadas, destacó el gobierno
en un comunicado.
Actualmente, de acuerdo
con datos estatales,
en
el crucero de Motul circulan 4 mil 700 vehículos en
hora pico, lo que ocasiona
una demora promedio de
37.9 segundos, sin embargo,
una vez realizadas las intervenciones de bajo costo,
pasarán 4 mil 800 vehículos en hora pico, teniendo
una demora promedio de
16.6 segundos y ayudarán a
reducir en un -50 por ciento
las colas máximas en horario de alta demanda.
Para el caso de la glorieta
del cruce de Cholul, circulan
4 mil 200 vehículos en hora
pico, teniendo una demora
promedio de 67 segundos,
situación que cambiará en
beneficio de todas las personas que circulan por ese
punto, ya que las nuevas
obras contribuirán a aumentar la circulación 4 mil
500 automotores en hora
pico, reduciendo también
la demora promedio a solo
24.5 segundos, es decir, una
disminución de una tercera
parte de colas máximas en
horario de alta demanda.
Al respecto, Monsreal
Toraya comentó que estas obras son pertinentes
que favorecen al peatón,
al ciclista y al usuario del
transporte público, pues
las intervenciones, según
han podido observar en las
redes del gobierno, incluyen una serie de elementos de cruces seguros para
peatones, ciclistas, lo cual
es pertinente ya que se garantiza cruces eficientes,
cómodos y seguros para
quienes atraviesan la intersección a pie o bicicleta.
Esto, precisó, es relevante
para las personas adultas
mayores que no tienen la
posibilidad de correr ante
el acercamiento de un auto.
Además, agregó, mejoraría
la operación del circuito Va
y Ven porque estas zonas
son puntos de transbordo

para quienes usan este sistema y complementan su
viaje con otra ruta de transporte que vaya a la comisaría, o al interior de la ciudad.
Actualmente, según indicó el especialista en movilidad, la mayoría de las
intersecciones que hay en
los bajo puentes de periférico no tienen condiciones
eficientes y seguras para los
peatones, principalmente,
ya que atravesar estas zonas es un riesgo, ya que,
prácticamente, tienen que
batallar y negociar con los
conductores para ver quien
les cede el paso.

Otras intervenciones
Por otro lado, el especialista
opinó que es necesario que
se haga un análisis para determinar en qué otras glorietas de periférico también
podrán contar con este tipo
de infraestructura, ya sea
plataformas peatonales, semáforos, para la seguridad
de los peatones y ciclistas,

ya que en algunos puntos
solo se han colocado pasos de cebras en el piso,
que deben dar prioridad
al peatón para cruzar, pero
esto en realidad no se cumple, afirmó.
“Posiblemente es que estas glorietas estén ya rebasadas por la demanda vehicular, por eso deben evaluar
la pertinencia de semaforizar”, subrayó.
“Si ponemos solo cruces
de cebras, si no va acompañado de un cruce semaforizado la realidad es que la
utilidad es mínima”, agregó.
Por lo tanto, consideró
que es necesario que todos
las glorietas que hay en periférico deben tener una
intervención, sobre todo
por donde hay paraderos
del Va y Ven, donde hay
puntos más críticos como en
los puntos de Los Héroes,
Quetzalcóatl , la Canek, con
una alta afluencia de personas haciendo ascensos y
descensos. “Hay que evaluar
si se mantienen las glorias

como están o pasar ala semaforización, colocar plataformas peatonales entre
otras cosas”, indicó.
El gobierno del estado
precisó que los trabajos en
las glorietas de las salidas a
Motul y Cholul consistirán
en mejoras técnicas como
cruces peatonales seguros,
ampliación de banquetas,
infraestructura para ciclistas, espacios públicos en
áreas en desuso y vueltas
derechas canalizadas.
En ambos puntos se
aplicará un diseño ágil y
fluido, lo que permitirá el
paso de un mayor número
de vehículos en menor
tiempo y el cruce seguro
de peatones por medio de
las fases semafóricas.
Sobre las vueltas a la
derecha canalizadas, se explicó que, éstas permitirán
el flujo continuo sin la necesidad de entrar a la glorieta,
mejorando la afluencia en
este punto, con lo que se
brindará ordenamiento del
espacio vial.
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Recuperación total de restauranteros,
en el primer semestre del año: Canirac
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

La recuperación económica
de los restauranteros afiliados a la Cámara Nacional de
la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) de Yucatán
está al 80% en comparación
del cierre del 2019. Así lo
informó su presidente Roberto G. Cantón Barros; y
adelantó que podrían alcanzar 100% antes de que
termine el primer semestre
del año.
Entrevistado
en
el
Olimpo, el empresario destacó que las últimas dos semanas de diciembre -la de
antes y después de Navidad
“han sido las mejores en mucho tiempo”, aseguró.

Los agremiados
respetan
las medidas
sanitarias ya
estipuladas:
Roberto G. Cantón
Durante dicho período
se registró buen aforo y
marcha en los restaurantes,
específicamente en los que
se encuentran en zonas turísticas como el Centro Histórico de Mérida; el de Valladolid; Izamal y Progreso.

▲ Los establecimientos en zonas turísticas como el Centro Histórico de Mérida registraron un buen aforo en las últimas dos
semanas de diciembre. Foto Abraham Bote

“Podemos hacer un balance de que cerramos con
fuerza y estamos comenzando
en muy buena posición de
ventas en este 2022”, sostuvo.
Ante la emergencia de la
variante de ómicron, el líder
restaurantero informó que sus
agremiados se encuentran respetando las medidas sanitarias que ya están estipuladas.
“Sabemos que ha sido un

esfuerzo continuo y constante el estar reportando
los protocolos de entrada, el
uso de cubrebocas y caretas
adentro de los espacios; así
los aforos controlados que
ya tenemos”, añadió.
De igual modo, señaló, se
ha estado impulsando el uso
de la vacuna, la cual consideró, está salvando vidas y
aminorando los efectos de

los posibles contagios. Por
lo pronto operarán de esa
manera, como lo han hecho
los últimos meses.
Roberto G Cantón reconoció que se han escuchado
más casos positivos a Covid-19 en la vida diaria, aunque afortunadamente, dijo,
los casos han sido leves y se
han aislado en sus casas.
“Entonces seguimos en lo

mismo. Trabajando y manteniendo las medidas para que
esto no se acrescente”, reiteró.
Finalmente, G. Cantón se mostró optimista
ante la pandemia. Una vez
que pase la amenaza de la
nueva variante, expuso,
confían en que se aminoren
los efectos y a finales del
primer semestre estén completamente recuperados.

Por la pandemia, el municipio de Valladolid se queda sin
Fiesta a la Virgen de la Candelaria; regresará hasta 2023
CECILIA ABREU
MÉRIDA

La Fiesta a la Virgen de la
Candelaria que sería llevado
a cabo la última semana de
enero y la primera de febrero
quedó cancelado debido a
que la pandemia continúa y,

ahora, con la variante ómicron en el estado su contagio
es más acelerado.
La feria tradicional en honor a la Virgen de la Candelaria en Valladolid, informó,
el presidente municipal, Alfredo Fernández Arceo, fue
cancelada porque aún no
hay las condiciones perti-

nentes para celebrarla y la
salud de la gente vallisoletana es prioritaria.
Aunque algunas actividades religiosas sí serán
llevadas a cabo con las medidas preventivas, la feria
espera que regrese en 2023,
si las condiciones así lo permiten en ese año.

El alcalde aprovechó a invitar a las personas que aún
no se han vacunado a hacerlo para proteger su salud
y la de quienes les rodean;
asimismo, las clases presenciales fueron pospuestas.
En contraste, la feria de
Tizimín, que celebra a los Reyes Magos, continúa en pie,

llevándose a cabo desde el 1
hasta el 16 de enero del año
en curso y ha aglomerado a
más de 10 mil personas durante su inauguración.
Esta fiesta también trajo
consigo el fallecimiento de un
hombre, quien fue corneado
el pasado 31 de diciembre durante el “Baxal Toro”.
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Se alista
Tulum para
Fitur 2022
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

 Durante el año pasado se amplió la conexión con aún más destinos internacionales. Foto ayuntamiento de Benito Juárez

Aeropuerto de Cancún rompe
récord en operaciones aéreas
El pasado 18 de diciembre, el destino registró 648 vuelos
DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

Los últimos días el Aeropuerto Internacional de
Cancún ha reportado un
promedio de 600 operaciones diarias, el número más
alto desde la pandemia. En
la temporada vacacional
decembrina el destino alcanzó un 80.4 por ciento de
ocupación hotelera, del 20
al 26 de diciembre, lo que
representa 8.0 puntos más
que la semana previa.
De acuerdo con información proporcionada por
el Ayuntamiento de Benito
Juárez, pese a la pandemia,
en 2021 Cancún se consolidó como unos de los destinos turísticos más importantes de México, el Caribe
y el mundo.
El pasado 18 de diciembre se rompió récord de
operaciones aéreas luego

del cese de actividades por
la pandemia, con un total
de 648 vuelos, cuya conectividad suma más de 70
destinos internacionales y
18 nacionales, sólo 11 vuelos por detrás de las 659
operaciones registradas de
manera histórica el pasado
31 de marzo de 2018 en el
Aeropuerto Internacional
de Cancún.
Durante el año pasado
se amplió la conexión con
aún más destinos internacionales, como fue entre
Cancún y destinos como:
Viena, Ámsterdam, Brasilia, Sao Paulo, Bogotá, Cali,
Viena, Ankara-Barcelona,
Moscú, París, Madrid,
Lisboa, Londres, Miami,
Nueva York, Boston, Columbus, St. Louis, Kansas
City, Austin y Los Ángeles, entre otros.
En entrevista, la presidente municipal Mara Lezama destacó el anuncio

hecho por el secretario de
Turismo del Gobierno de
México, Miguel Torruco
Marqués, en el cual se demostró que este polo vacacional líder superó en
el periodo de medición
correspondiente a las vacaciones de Navidad a
otros sitios exitosos a nivel
nacional como Puerto Vallarta, que obtuvo 77 por
ciento de cuartos de hotel
ocupados, y Los Cabos, con
75 por ciento.
También recordó que
esta industria es una importante fuente de recursos, con una aportación de
más de 143 mil millones
de pesos anuales al PIB de
Quintana Roo.
“Si nos preguntaran por
qué Cancún tiene este éxito
la respuesta es por los incansables y profesionales
colaboradores, desde el albañil que pone empeño en
la construcción del hotel,

el operador de transporte
turístico, la camarista, el
mesero, el cocinero, todas
y todos de quienes ofrecen
una atención de primera a
los visitantes”, dijo.
Por su parte, el director general de Turismo,
Jorge Luis Téllez Vignet,
señaló que de acuerdo con
información emitida por la
Sectur, el panorama para
Cancún en este 2022 pronostica cifras positivas en
el arribo de turistas, ya
que estiman que en el Aeropuerto Internacional de
Cancún se registren 56 mil
951, con una capacidad de
10 millones 505 mil asientos, dejando una derrama
económica de 11 mil 712
millones de dólares.
Cabe señalar que, con
base en datos de la Sectur,
el destino contó con 48 mil
361 vuelos con un total de
siete millones 684 mil pasajeros durante el 2019.

Autoridades municipales
de Tulum alistan las estrategias de promoción con
las cuales el destino participará en la Feria Internacional del Turismo (Fitur)
2022, que se llevará a cabo
del 19 al 23 de enero en Madrid, España.
Neldy Gorocica López,
directora de mercadotecnia,
promoción y operación de
la Dirección General de Turismo de Tulum, detalló que
están ultimando detalles
para promocionar todos los
atractivos turísticos, naturales y culturales con los que
cuenta el destino.
“Tulum va a estar presente en la Fitur. Contamos
con un stand dentro del pabellón del Caribe Mexicano
en el cual vamos a estar
ofreciendo información sobre nuestro destino, sobre
los cenotes, lo que pueden
hacer en las playas tan hermosas que tenemos, las actividades que se pueden realizar en Tulum, la gastronomía, queremos que la gente
conozca más sobre nuestra
cultura”, dijo.
Expuso que el objetivo es
lograr acuerdos de viaje con
agencias y tours operadoras
de todas partes del mundo
para que visiten este destino. Esperan tener reuniones con empresas líderes y
con las diferentes direcciones y oficinas de turismo de
otras partes del mundo.
Adelantó que en el stand
de la delegación de Tulum
estará el presidente municipal Marciano Dzul Caamal;
Geovanny Rafael Balam
Andrade, titular de la Dirección General de Turismo y
la segunda regidora, Beatríz
Anahí Mendoza Samos, de
la Comisión de Turismo, Industria, Comercio y Asuntos
Agropecuarios.
Neldy Gorocica añadió
que este año República Dominicana será el país invitado y la comitiva de Tulum
buscará el acercamiento
para crear lazos y poder trabajar en un futuro juntos.
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Alberto González toma posesión como
coordinador de la GN en Quintana Roo
Francisco Justo fue reasignado como comandante de la 24 Zona Militar en Morelos
JOANA MALDONADO
CANCÚN

Desde el 1º de enero pasado,
Alberto Román González
Fernández fue designado
comandante 10/a Brigada
Policía Militar y coordinador estatal de Guardia Nacional en Quintana Roo con
motivo de la rotación periódica de mandos. La ceremonia de toma de posesión fue
celebrada este martes.
El general brigadier diplomado de Estado Mayor,
Alberto Román González,
tomó protesta al cargo de
comandante de la Policía
Militar y coordinador de la
Guardia Nacional en el estado. Cubre el cargo en lugar
de Francisco Justo Toscano,
quien fue reasignado como
Comandante de la 24 Zona
Militar en Morelos.
El nuevo funcionario nació en Tamaulipas en 1970,
ingresó al Colegio Militar a los
17 años. Es licenciado en administración militar, Maestro
en Administración Pública y
Maestro en Administración
Militar para la Seguridad Interior y Defensa Nacional.

 El nuevo mando rindió protesta la mañana de este martes durante un evento en la Décima Brigada de Policía Militar y fue
presentado formalmente ante la tropa. Foto ayuntamiento de Puerto Morelos

Ha sido comandante en
Puebla y Michoacán, así
como en diversas jefaturas
en el Colegio Militar, Ejército
Militar, Jefe de Ayudantes
de la Defensa Nacional, entre
otros cargos. Recientemente
se desempeñó como jefe de
la Sección V del Estado Mayor de la Defensa Nacional,
encargado de los proyectos
estratégicos de la Sedena.

El nuevo mando rindió
protesta la mañana de este
martes durante un evento
en la Décima Brigada de
Policía Militar (Ciudad
Militar) y fue presentado
formalmente ante la tropa.
Alberto Román González
dijo que se trabajará de
manera coordinada con las
autoridades locales, estatales y federales.

El cambio de mando
tanto en la Policía Militar y
Guardia Nacional en el Estado obedecen a la rotación
que se hace de manera periódica, pues se explicó cada
nuevo jefe cumple con la
encomienda dada por el Ejecutivo Federal.
Al evento asistió Javier
Abarca García, comandante
de la Quinta Región Naval;

el fiscal general del estado,
Oscar Montes de Oca Rosales; el secretario estatal
de Seguridad Pública, Lucio Hernández Gutiérrez;
el secretario municipal de
Seguridad Pública, Rubén
Oyarvide Pedrero. También
asistieron las alcaldesas de
Isla Mujeres, Atenea Gómez
Ricalde y de Puerto Morelos,
Blanca Merari Tziu Muñóz.

Vandalizan escuelas en múltiples ocasiones: Ifeqroo
JOANA MALDONADO
CANCÚN

Planteles educativos de
Quintana Roo han sido vandalizados hasta en seis ocasiones, por lo que el trabajo
de rehabilitación de escuelas
se hace más complejo para
hacer posible el reinicio de
clases presenciales en ellos,
afirmó el director del Instituto de Infraestructura Física
Educativa (Ifeqroo), Abraham
Rodríguez Herrera.
Al señalar que el estado
no estaba preparado de ninguna manera para enfrentar el reto de recuperación
de unos 500 planteles es-

colares de educación básica
que fueron vandalizados y
robados, el titular del Ifeqroo recordó que, de manera inicial, el gobierno del
estado destinó casi 70 millones de pesos al mantenimiento y construcción de
nuevas escuelas.
“Se destinó del presupuesto 70 millones de pesos
que no estaban programados.
Y el vandalismo fue bastante
severo”, dijo al citar el caso
de la primaria Belisario Domínguez de Cancún, una de
las escuelas más antiguas, en
donde se llevaron todos los
muebles de baño incluidos
lavabos, mingitorios, WC,
llaves, puertas y cableado,

dejando las instalaciones totalmente inhabilitadas.
De las que al momento se
han rehabilitado, al menos
unas 15 escuelas han tenido
reporte de robo en más de
una ocasión, como el caso
de la escuela secundaria de
Chetumal (ubicada detrás
del CBTIS 214), que suma
seis reportes de robo.
“Se llevan el cable, los
muebles de baño, las llaves
(…) los papás lloran de impotencia al saber que cada semana que ponen algo dentro de la escuela es robado
inmediatamente”, describió
el funcionario.
Dicho plantel está siendo
atendido con el programa

federal “La escuela es nuestra”, no propiamente a través del Ifeqroo, sino a través
de la organización de padres
y madres de familia que trabajan con los recursos que
asigna la federación.
En total, la Secretaría
de Educación del estado reporta 500 escuelas con reporte de robo en todos los
municipios. Para el mes de
febrero, el director del Ifeqroo anticipa que se completaría el número de escuelas
rehabilitadas para el inicio
de clases presenciales.
Agregó que este año también se asignaron recursos
desde el Congreso del estado
para la rehabilitación de

escuelas, particularmente
para los talleres de las escuelas secundarias, muchos de
los cuales fueron saqueados.
“Las escuelas tienen muchas necesidades, incluso
antes de la pandemia ya había puertas rotas, ventanas,
herrerías, pero en esta etapa
se trata de que las escuelas
tengan los servicios básicos y
más adelante lo demás”, dijo.
Abraham Rodríguez señaló que están a la espera
de los datos de incidencias
durante el periodo vacacional de invierno en el que
incluso se hizo un llamado
a madres, padres de familia
y vecinos a cuidar de los
planteles educativos.

QUINTANA ROO
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Invierno trajo
bonanza a los
prestadores
de servicios
en Tulum
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Sectores como los guías de
turistas de la zona arqueológica de Tulum, restaurantes y
hoteles informaron que han
vivido una bonanza económica que ha superado sus expectativas en esta temporada
invernal.
Antonio Paparela, empresario hotelero, dio a conocer
que luego de las fiestas decembrinas los centros de hospedaje ubicados en la zona céntrica de Tulum siguen registrando alta ocupación de sus
habitaciones, principalmente
con turistas extranjeros.
Apuntó que han estado
operando con una ocupación
entre los 90 y 100 puntos porcentuales y destacó que a pesar de que se ha tenido el cierre de viajes en algunos países,
hay alta presencia de turistas
internacionales, quienes rebasan la presencia de mexicanos.
“Seguimos con la ocupación bastante alta un 90%
hasta 100%, y de nacionalidades, un 30% nacionales y un
70% extranjeros”, dijo.
José Dávila, ex secretario
general en el estado del Sindicato Nacional de Guías y
Trabajadores de la Industria
Turística, aseguró que han vivido dos fines de semanas muy
fructíferos; pudieron alcanzar
el 100 de la contratación del
paseo informativo al interior
del sitio de monumentos.
Agregó que esperan que
para este 2022 se tengan mejores beneficios en materia de
turismo, pero se requiere la
colaboración de todos los sectores para que no se propague
el Covid-19.
“Estuvimos con mucho
trabajo, el aforo en la zona
arqueológica fue impresionante, fueron dos semanas de
mucho éxito y creo que 2022
viene mejor todavía, siempre y cuando todos sigamos
guardando los protocolos de
higiene, de seguridad y que
comience ya la tercera dosis
para el refuerzo contra el Covid”, expresó.
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Reloj de Cozumel se queda sin
guardián: murió don Totochito
DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

A los 105 años de edad, el
lunes 3 de enero falleció
Miguel Marrufo Orozco,
mejor conocido como don
Totochito, guardián del reloj público del parque Benito Juárez, en la isla de
Cozumel. Don Totochito,
quien era muy conocido
y respetado en la isla, ostentó por más de 60 años
este cargo.

Nacido el 5 de julio de
1916 en Cozumel, desde muy
joven aprendió a darle mantenimiento a la maquinaria
utilizando una escalera de
madera que él mismo construyó. La torre del reloj es
un ícono de la ínsula y que
ha permanecido en el mismo
lugar desde su construcción,
en 1910; ha resistido el embate de 15 huracanes.
El apodo Totochito se lo
puso su abuela por su estatura. Fue el quinto de 14
hermanos; aún le sobre-

vive su hermana menor,
Guadalupe. Estuvo casado
con Noemí Castro, con
quien tuvo dos hijos, Miguel y Elsy Noemí, ambos
ya fallecidos. Tuvo cuatro
nietos y ocho bisnietos.
Vivía con su nieta Irasema a pocos metros del parque donde está la torre del
reloj, donde era posible verlo
pasear en las tardes apoyado
en su bastón. En 2019 Miguel Marrufo Orozco recibió
de parte del gobierno municipal un reconocimiento por

su labor: una réplica a escala
y funcional del reloj.
“Para Cozumel es un
día muy triste al perder a
uno de sus ciudadanos más
connotados por su trato,
por su carácter tranquilo
y su permanente sonrisa,
respetuoso de todo y de
todos, amigo siempre fiel,
con un gran sentido de la
responsabilidad, de la colaboración y del civismo”,
publicó en sus redes sociales el cronista de Cozumel,
Veudi Vivas Valdez.

Descendiente del general maya Jacinto Pat
fallece en Carrillo Puerto a los 98 años
DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

Leonardo Pat Cauich, descendiente de la cuarta generación del general maya
Jacinto Pat, falleció en Felipe
Carrillo Puerto el pasado 3
de enero. Tenía 98 años. Su
deceso se debió a causas naturales, informó su familia.
“Sus saberes y conocimientos quedan en buenas manos,
siempre vivirá en mi vida y es
ejemplo de lucha y tenacidad
por defenderse de la injusticia. Vivirás mientras vivamos
tus nietos y bisnietos”, escribió
en su cuenta de Facebook su
nieto Lu’umkab Pat.
Don Leonardo era músico de maya pax, tocaba el
bombo en las ceremonias mayas del Centro Ceremonial de
Tixcacal Guardia. Nació en la
población San José Primero,
del municipio de Felipe Carrillo Puerto y era descendiente
de la cuarta generación del
Batab de Tihosuco, Jacinto
Pat, uno de los protagonistas
de la guerra de castas.
“Ha partido el abuelo don
Leonardo Pat Cauich. Don
Leo es un ejemplo de maya
valiente, incansable luchador.
Toca a nosotros continuar.
Weyano’one. Un abrazo solidario a todos los integrantes
de su gran familia”, publicó
por su parte el cronista de
Felipe Carrillo Puerto, Carlos
Chablé Mendoza.

 Don Leonardo era músico de maya pax, tocaba el bombo en las ceremonias mayas del
Centro Ceremonial de Tixcacal Guardia. Foto Facebook Lu’umkab Pat
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Presenta división Tren Maya Campeche
propuesta para estación en Escárcega
A través de su cuenta oficial en Facebook, se mostró la arquitectura del inmueble
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Inspirada en el legado ferroviario y la herencia
chiclera del municipio, la
división Tren Maya Campeche presentó la propuesta de estación para
Escárcega, que es el municipio más importante
en el estado por ser el
punto de unión de los
tramos 1, 2 y 7 del proyecto ferroviario.

La estación contará con
tres vías y dos andenes que
cubrirán la demanda social
y logística, además de una
zona de transporte multimodal “será un espacio con
arraigo, que creará condiciones de hospitalidad y
proyectará bienestar del
pueblo”, aclarando que es
la protección que quieren
dar a los visitantes que se
trasladen a zonas cercanas
debido a ese privilegio de
conectarse con los demás
tramos y rutas.

La arquitectura está inspirada en el legado chiclero de
la región, utilizando materiales vinculados con la industrialización del chicle como
el concreto aparente, piedra
caliza en muros y estructuras
metálicas, además de detalles
en madera pero que no aclaran si es de árbol de chico
zapote, espécimen de donde
los locales continúan extrayendo la resina para producir
el chicle natural.
Estos diseños ya están en
el portal oficial del Fondo

Nacional para el Fomento
del Turismo (Fonatur), pero
no han confirmado que sea
el diseño final ya que por
el momento no han comenzado con la etapa de construcción de las estaciones
en ninguno de los tramos,
pero han mencionado que
dichas propuestas serán
presentadas también a los
ejidos y pobladores de las
zonas de impacto del Tren
para que emitan su opinión.
Además, estos diseños
ya son del conocimiento

de las autoridades estatales en Campeche, entre
ellos Armando Toledo Jamit, jefe de la oficina de
la gobernadora, quien ha
tomado parte fundamental en el enlace de Fonatur y Tren Maya pues
encabeza las reuniones
en los ejidos, municipios
y otros, pero tampoco ha
dado postura al respecto
de los diseños, siendo la
segunda estación presentada, y después de la de
Campeche.

Encalla en las costas de Sabancuy el barco VB-10,000 al
quedar a la deriva mientras era trasladado a Seybaplaya
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Luego de concluir los trabajos de instalación de la
plataforma Maloob E, en
la Sonda de Campeche, el
barco grúa VB-10,000, se
quedó a la deriva al romper los cables mediante los
cuales era remolcado a las
costas de Seybaplaya, producto de los fuertes vientos
y el oleaje que ha dejado a su
paso por la región el frente
frío número 19, provocando
que encallara frente a las
costas de Sabancuy, a 58 kilómetros aproximadamente
de Ciudad del Carmen.
De acuerdo con la información proporcionada por las
autoridades navales, tras romperse los cables de remoque
que transportaban al barco
grúa VB-10,000, a cargo de
la empresa Permaducto, a las
costas de Seybaplaya, esta embarcación se quedó a la deriva
frente a Sabancuy, aproximadamente a las 12:15 horas, en
espera de que las condiciones
climatológicas mejoraran para
que se permitiera el embarque
de personal a estas instalaciones, para hacer los amarres
necesarios y proceder a su
traslado.

 Los fuertes vientos y el oleaje que provocó el frente frío 19 hicieron que los cables de remolque que
trasladaban al VB-10,000 se rompieran y el barco encallara. Foto Gabriel Graniel

A la deriva
El barco grúa VB-10,000 se
encontraba en la Sonda de
Campeche, realizando trabajos de instalación de la plataforma Maloob E, trabajos
que concluyeron, por lo que
se giró la instrucción de trasladarla a Seybaplaya, con el
apoyo de un remolcador.
De acuerdo con la información recabada, los directivos de la empresa Permaducto, no consideraron la

intensidad de los vientos
que ha habido en la zona,
producto del paso del Frente
Frío número 19, por lo que
durante la maniobra, los cables de arrastre se rompieron, dejando al barco grúa a
la deriva.
Transcendió que el
barco grúa quedó a la deriva desde las 12:15 horas
de este lunes, por lo que de
inmediato, la Séptima Zona
Naval Militar, con sede en
Ciudad del Carmen, en su

calidad de Guardia Costera,
inició contacto con los directivos de la empresa Permaducto, para conocer la
situación que prevalece en
esta embarcación.

Encalla
El VB-10,000 es una estructura que pesa ocho mil toneladas y mide 88.39 metros
de longitud total, que consta
de doble pórtico para cargas
pesadas y de dos estructuras

espaciales de celosía encima
de dos barcazas, el cual tiene
50 metros de distancia entre
cada barcaza.
Esta embarcación no
cuenta con personal a bordo,
por lo que los directivos de
la empresa solicitaron a la
autoridad naval, que se le
permita abordar a un grupo
de trabajadores, quienes realicen las tareas de volver a
colocar los cables de amarre,
para poder ser remolcado.
Las autoridades informaron que en horas de la madrugada de este martes, el barco
grúa encalló cerca de las costas de Sabancuy, en donde
fue reportado desde las 18:00
horas del lunes.
La embarcación se encuentra siendo resguardada
por elementos de la Secretaría de Marina, para evitar que
sea producto de la piratería y
el saqueo.
La embarcación se encuentra a cargo de la empresa Permaducto, la cual, en
asociación con la subsidiaria
de Grupo Carso, Operadora
Cicsa, ganaron el concurso
de Pemex Exploración y Producción, para la construcción
de las plataformas marinas
Maloob E y Maloob I, de las
cuales, la primera de ellas fue
instalada en días pasados.
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Durante actual administración, 21 reos
han recuperado libertad en Campeche
Cada caso de internos en los Cereso será revisado, promete Layda Sansores
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Luego de revisar cada uno
de los casos de presos en los
Centros de Reinserción Social (Cereso) en Campeche,
se ha logrado la liberación de
21 de ellos, reveló la gobernadora Layda Elena Sansores
San Román, quien acudió a
una convivencia en el Cereso de Ciudad del Carmen.
Previamente, acompañada del secretario general
de Gobierno, Anibal Ostoa
Ortega; del fiscal general del
estado, Renato Sales Heredia;
de la secretaria de Seguridad Pública, Marcela Muñoz
Martínez y del alcalde, Pablo
Gutiérrez Lazarus, encabezó
la Mesa para la Construcción
de la Paz, en el Casino Naval,
de la Séptima Zona Naval
Militar, en donde se destacó
que en lo que va de su administración, se ha logrado
disminuir, en el municipio
de Carmen, la incidencia de
homicidios dolosos.

vamos a revisar cada caso”.
Parafraseó a Nelson Mandela, al señalar que “quien
no ha conocido una cárcel,
no conoce a su nación”, es decir, como esté el centro penitenciario, proyecta lo que es
un país, “nosotros debemos
cuidar mucho que tengan el
respeto a los derechos humanos, que los más vulnerables
y que las personas que están siendo castigados porque
ejercieron violencia, no se les
aplique la misma violencia
de gobierno”.

▲ Antes de ingresar al Cereso, la gobernadora fue interceptada por familiares de presos, a
quienes escuchó atentamente y les prometió la revisión de cada caso que le fue planteado.
Foto Gabriel Graniel

Mi deseo es lograr
que los centros
penitenciarios
se conviertan
en centros
educativos, a
través de Cárcel
Abierta

Centros educativos
Antes de ingresar al penal de
Ciudad del Carmen, la mandataria fue interceptada por
familiares de presos, a quienes después de escucharlos

prometió la revisión de cada
caso que le plantearon.
En entrevista, Sansores
San Román reiteró que su
deseo es lograr que los centros penitenciarios de la en-

tidad se conviertan en centros educativos, a través del
Programa de Cárcel Abierta.
“Nuestros hermanos hoy
que están internos, muchos
pasaron por una situación

muy difícil y algunos incluso
han sido injustamente sentenciados; hay quienes están
enfermos incluso de enfermedades sicológicas, que no
deberían estar aquí, por ello

Indicó que con apoyo del
Tribunal Superior de Justicia del estado se van revisar
rápidamente los casos, por lo
que los magistrados están haciendo un esfuerzo adicional.

Panaderos agradecen al frente frío: suben ventas
40% a pesar de recientes incrementos al precio
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Pese a que panaderos campechanos incrementaron
los precios del pan hasta
30 por ciento debido al
alza en insumos y energéticos, Arturo Medina,
integrante de la Unión de
Panaderos de Campeche
Antonio Chávez, destacó
un aumento en sus ven-

tas de al menos 40 por
ciento durante estos dos
días de bajas temperaturas
a causa del frente frío 19.
En el marco de los preparativos para la Feria de
la Rosca de Reyes, programada para este miércoles
y jueves en el Parque Principal del Centro Histórico,
don Arturo destacó que el
aumento de entre 20 y 30
por ciento al precio del pan
es por las alzas en la harina,

azúcar, huevo y otros insumos, así como en la energía
eléctrica, gas y otros energéticos; el nuevo precio les
permite recuperar al menos
la inversión.
Además hizo hincapié
que en dos años no hubo
aumentos al pan dulce ni
en los de consumo regular,
como el francés. Explicó que
hace ya dos años que la harina aumenta de precio de
dos a tres veces al año y

cuando a ellos les envían
su pedido es cuando identifican el aumento que les
aplican las harineras.
También mencionó que
la energía eléctrica no ha tenido un precio estable, sino
que aumenta en pequeños
porcentajes y a finales de
año es cuando el gasto corriente les afecta aún más.
Sin embargo, entre risas, afirmó que una idiosincrasia campechana es

que cuando las temperaturas bajan, los campechanos compran más pan,
junto a barras de chocolate, para que en la tarde
y noche puedan merendar
o cenar, solos o en familia,
pan con chocolate, y eso
es lo que observan cada
que vienen estas temperaturas, “un aumento en la
venta del pan, que esta vez
fue de 40 por ciento aproximadamente”, precisó.
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Café amargo
LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO

l café es un cultivo lleno
de paradojas. Su consumo
comenzó como bebida medicinal y pasó a ser droga
legal para combatir el cansancio,
compañero imprescindible de tertulias y pretexto para iniciar la
ceremonia del cortejo. En México,
fue producto de plantación orientado hacia el mercado externo,
hasta que se convirtió abrumadoramente en una actividad agrícola
de pequeños campesinos, muchos
de ellos indígenas.
Otro contrasentido del aromático en nuestro país es que,
mientras su exportación en el ciclo 2020 arrojó divisas por 547
millones de dólares, y entre enero
y octubre de 2021 trajo al país
512 millones de dólares, el apoyo
gubernamental para su siembra,
haya sido tan limitado: 182 mil
cultivadores de medio millón que
se dedican a esta actividad reciben un apoyo máximo de 6 mil
200 pesos (https://bit.ly/32XryjB).
Pero, quizás, la contradicción
más grande que acompaña su
siembra, es la de generar enormes ganancias para unos cuantos,
mientras la inmensa mayoría de
los pequeños caficultores que lo
plantan, cuidan y cosechan viven
en una enorme miseria.
El café es un producto de importancia estratégica para la economía mexicana y para la población rural de menores ingresos.
En 2020 ocupó la quinta posición
de cultivos cíclicos por debajo del
maíz, frijol, sorgo y caña de azúcar, con más de 700 mil hectáreas sembradas. Su pizca absorbe
mucha mano de obra estacional.
Es un cultivo campesino, preponderantemente indígena. Según el Centro de Estudios para el
Desarrollo Rural Sustentable y la
Soberanía Alimentaria (Cedrssa),
90 por ciento de los caficultores tienen predios menores a dos
hectáreas, 65 por ciento viven en
municipios de pueblos originarios, y 37 por ciento son mujeres.
Según el Departamento de
Agricultura de Estados Unidos
(USDA), el aromático se siembra
en 14 estados, concentrados en el
centro y sur del país. Casi 40 por
ciento de la producción nacional
proviene de Chiapas, seguido por
Veracruz y Puebla con 24 y 17
por ciento.
El neoliberalismo dañó profundamente la caficultura en el país.
En 1987, México era el cuarto pro-
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 El neoliberalismo dañó profundamente la caficultura en el país. En 1987, México era el cuarto productor del grano en el
mundo; en la actualidad ocupamos apenas el décimo lugar. Foto Afp

ductor del grano en el mundo. En
la actualidad ocupamos apenas el
décimo lugar, con alrededor de 2
por ciento de la producción mundial. En el ciclo 1988-89 la cosecha
nacional fue de 4.116 millones de
sacos de 60 kilos. Hace cinco años,
en plena epidemia de roya, fue de
tan sólo 2.3 millones de sacos. Y en
el último se cosecharon solamente
3.59 millones de sacos (aunque,
estimaciones posteriores la ubican
en 3.53 millones de sacos).
A raíz de nuestro vergonzoso
papel en la ruptura de las cláusulas económicas de la Organización
Internacional del Café (OIC) y de
su política cafetalera internacional, México fue acusado de esquirol. El Instituto Mexicano del Café
(Inmecafé) desapareció y nunca se
instrumentaron mecanismos de
regulación de compra del grano
en campo para asegurarle a los
caficultores un precio base, ni se
promovió realmente el consumo
de café mexicano dentro del país,
uno de los más bajos en el mundo
entre las naciones productoras:
hoy, 1.6 kilos por persona al año. Y,
cuando llegó la epidemia de roya y
comenzó a devastar las huertas,
los apoyos para combatirla fueron
escasos, fallidos y tardíos.
A pesar del actual repunte en
los precios del aromático en el

mundo, las cosas no han mejorado mucho para los pequeños
caficultores. Se canceló, por ejemplo, el programa Procafé, con el
que se venían renovando los arbustos afectados por la roya. Según un reporte de la USDA del 19
de mayo de 2021, el pronóstico de
la producción de café para la cosecha 2021-22 es similar a la del
ciclo anterior, debido a la escasez
de mano de obra y las condiciones de sequía en curso en algunos
estados, que están degradando los
árboles y el suelo. Los esfuerzos en curso del sector público
y privado para aumentar la producción y la eficiencia mediante
la replantación de variedades de
cafetos resistentes a la roya están
teniendo un efecto mínimo, debido al bajo financiamiento para
los productores, la falta de asistencia técnica y de comercialización sólida y los precios mundiales (https://bit.ly/3Hp5duc).
Como los precios del café se
fijan en bolsa, están sujetos a la
montaña rusa de la especulación.
Durante 2021, los futuros del aromático (sobre todo las variedades
arábigas) subieron más de 90 por
ciento. Sequías, heladas e inundaciones han provocado grandes
daños a huertas y plantaciones
en Brasil y Colombia. Adicional-

mente, el tráfico marítimo es una
locura, hay escasez de contenedores para transportar el aromático,
falta mano de obra para labores
culturales y recoger los frutos, se
ha incrementado el precio de los
energéticos y las protestas sociales en Colombia han frenado su
transportación por tierra.
Sin embargo, esta bonanza no
ha traído casi beneficios a los pequeños caficultores. De entrada,
porque comenzó cuando ya habían vendido sus cosechas. Por el
contrario, los grandes empresarios
que tienen bodegas e inventarios,
resultaron muy beneficiados.
Para que su café no sepa
amargo, los pequeños caficultores demandan la creación de un
organismo que regule el precio
justo de compra del grano, y que
les permita recuperar los costos
de producción y obtener una pequeña utilidad. Adicionalmente,
entre muchas cosas más, requieren de programas de fomento y
apoyo a la organización para la
producción, que vayan más allá de
los subsidios individualizados, que
no les permiten romper el control
perverso de la comercialización
del aromático por parte de coyotes
y trasnacionales.
Twitter: @lhan55
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IN YOUR OWN LANGUAGE

2022 – Keep Hope Alive
EDUARDO DEL BUEY

CONCLUDED MY last article
by saying “Thus, although I
am pleased to see the back of
2021, I will definitely embrace
2022 with much trepidation”.

I

I AGREE WITH many readers
that it provided a gloomy vision
indeed.
BUT IS MY trepidation well-founded?
I HAVE TREPIDATION – trepidation
that our leaders around the world
are incapable of generating hope in
all of us. Hope that they can end
human suffering. Hope that they
can give us the governments that we
need to protect us from violence, poverty, oppression, hunger, and other
dangers that surround us and keep
us in a state of hopelessness.
BUT I ALSO realize that depending on our governments to provide us with hope for the future
is naïve. Governments are composed of people, people with the
same phobias and vices, fears and
inhibitions as we all have.
HOPE, LIKE HAPPINESS, must
spring from within.
EACH OF US must nurture our intuition and define our happiness, and
each of us must define our own hope.
COVID HAS PROVEN lethal
to many and has caused much
anxiety. We look for government
to do something to end the pandemic. But how many of us question
vaccines? How many of us refuse
to wear masks? How many of us
refuse to adapt to our new reality
in the name of individual freedom?
How many of us continue crowding shopping malls and beaches?
WE HAVE ALL seen how our
healthcare workers have selflessly
and, at the cost of many of their lives, worked tirelessly to provide the
care that victims of the pandemic
have required. We have seen how
children have adapted to circumstances at times better than adults
– studying from home on-line, and
their teachers changing entire syllabuses to meet the challenge.
AFTER I CAME down with Covid
in October, I learnt that the impor-

▲ The important things in life are not things, but feelings, emotions, and experiences. Foto Ap

tant things in life are not things, but
feelings, emotions, and experiences.
MOSTLY I LEARNT to appreciate
all that I have and I am. Life is
too short to concentrate on the
acquisition of things rather than
experiences.
I LEARNT THAT I must create my
hope within myself and share that
feeling with those around me.
THAT I MUST show compassion. That I must reach out and
touch others in meaningful
ways. That conversations must
focus on interesting and profound issues and not be limited
to the superficial but, rather, to
the sharing of knowledge and
wisdom. I learnt that I must
create my own little world in
which I provide myself with
the leadership to act in a human
and humane manner.
I LEARNT THAT time is not
meant to be wasted.
WE MUST ADOPT new values
and new goals and objectives. We
must strive for what really matters.
OUR EDUCATION SYSTEMS,
celebrities, political and social
leaders, and the media must
teach us how to love rather
than hate, how to unite rather
than divide, how to share rather
than hoard.

A WISE MAN once told me
that I might never know when
a small act of kindness towards
someone might well be the
answer to their prayers. Small
acts of kindness change the atmosphere in which we live and
may well inspire others to do
the same.
I HAVE FOUND that a simple act
of kindness makes me feel good.
Makes me feel hopeful. Makes me
feel human.
THE LATE BISHOP Desmond
Tutu (a man whose life we are
celebrating this week with his
passing) used to say ““Do your
little bit of good where you are;
it’s those little bits of good put
together that overwhelm the
world.”
I HAVE FOUND that I can create
a better micro-world within myself, not to ignore the world outside, but to give me the strength
to cope with it and. Perhaps, contribute to changing it.
INSPIRATIONAL NATIONAL
AND international political leaders are a rarity these days.
LET’S STOP MAKING heroes of our
entertainers and politicians. Rather
let’s elevate our sights to those who
do good and inspire good values.
I DON’T BELIEVE in trickle-

down economics, nor do I believe
in trickle-down hope.
I believe that IS EACH OF US CULTIvates hope and love in ourselves,
and shares it with those around us,
that we can create trickle-up hope
and trickle-up leadership. If we can
convince our political classes that
we demand something better in
return for our vote, we might just
well make a difference.
IN LATIN AMERICA people
often say “aporto mi granito de
arena” (I contribute my little
grain of sand).
ONE GRAIN OF sand may appear to be small, but a billion may
just make a beautiful beach.
IN 2022, WE should promise ourselves to bring our little grain of
sand to life.
SOMEONE ONCE SAID, “BE THE
change you want to see in the
world”.
IT IS THE only way that we will
change things, and that things
will change.
LET’S KEEP HOPE alive in
2022 and slowly, step by step,
overwhelm the world.
HAPPY NEW YEAR!
edelbuey@gmail.com
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Pata-de-perro
PABLO A. CICERO ALONZO

n grito araña el cielo y
lo hace con furia. Rasga
las nubes, transformando archipiélagos en
la noche. Ya ha ocurrido otras
veces, pero ahora no hay nada
con qué compararlo. El alarido
de una turba enloquecida, el derrumbe de una civilización. La voz
de una noche oscura balbuceando
sus primeras maldiciones. Ella se
electriza de miedo. Un relámpago
le recorre de las orejas a la cola,
crispándole sus pelos blancos y
negros. Es una bola de nervios, un
estropajo de terror.
Sus cuatro patas tiemblan
pero aún así corre desesperada,
como nunca antes lo había hecho. Un relámpago monocromático. Rasca la puerta de la casa
hasta que la madera estalla en
astillas. Le sangran las uñas. Los
gritos siguen rasgando el cielo
que ahora se ilumina, como
anunciando el fin de los tiempos. Un arcoíris macabro. Otros
perros, en otras casas, ladran y
aúllan en un concierto lastimero
que las explosiones silencian.
Sigue buscando una salida, una
manera de escapar. Siente que esas
explosiones van a tomar forma y
la van a capturar. Garras formadas
por ondas con uñas que con cada
explosión la rozan. Los gritos del
cielo hacen eco en su interior, se
agazapan en un eco que por momentos la deja sorda y sin equilibrio. Una legión de insectos en sus
orejas, un zumbido, un martilleo.
Quiere huir del ruido aunque éste
ya anide en ella.
Encuentra al fin una salida
brincando la reja de la casa. Y
comienza a correr por calles deshabitadas, huyendo de ese bombardeo.Por momentos cree que al
fin está a está a salvo, que todo
ya pasó, pero es entonces cuando
otra explosión la alcanza y acelera
de nuevo el paso. La perra corre
varias horas, toda la noche, hasta
que los primeros rayos de sol espantan los demonios. Cuando ya
el único sonido que escucha son
los desbocados latidos de su corazón no sabe dónde de encuentra.
Deambula un rato por la mañana, errante. Intenta buscar pistas que le indiquen dónde está. Observa y olisquea todo a su paso, se
acerca a las rejas donde hay perros
que en ocasiones se muestran violentos. Otros simplemente se acercan y casi de inmediato pierden
interés y se alejan. Ella sigue cami-

U

▲ Comienza a caminar, con cautela, hasta encontrar unas bolsas de basura, que rompe con sus dientes y rebusca
en su interior con su hocico. Foto Fernando Eloy
nando a pesar que las patas, una
de ellas en carne viva, le flaquean.
El cansancio le cae de golpe, como
un periodicazo, y se mete en una
construcción a dormir un poco.
Sueña con peces, peces con rostros
de perros.
Está oscuro y húmedo como el
vientre de su madre, y aunque la
ciudad poco a poco se despierta
aún sólo suspira y susurra, perezosa como sus habitantes. Ella
se levanta poco después del mediodía y de nuevo intenta hallar
pistas que le indiquen el camino
a casa. Hay sitios que le parece
haberlos visto antes, otros le son
totalmente desconocidos. Mientras
la tarde va ganando terreno comienzan de nuevo a tronar el cielo
. Ya no busca regresar: sólo quiere
huir.
Se pasa de nuevo la noche perseguida por el ruido y el fuego; del
ocaso al amanecer es pastoreada
por el trueno y el miedo. La pesadilla se repite aunque no con
las mismas proporciones. Ahora
los gritos que arañan el cielo son
menos intensos, más espaciados,
pero igual de atroces que los que la
orillaron a escapar. Cuando el día
exorciza los demonios tronantes,
la perra no aguanta y se derrumba
bajo un árbol. Exhausta, duerme
hasta que automóviles y motocicletas rompen la tregua y se adueñan de las calles.

Nunca antes había sorteado el
tráfico, nunca antes tantas bestias
la habían perseguido con tanta
saña; una legión de lestrigones. El
miedo que había logrado domar
regresa y se adueña de su piel, estrujándola de un lado a otro, sin
poder escapar de ese furioso mar
de metal y caucho. La perra casi
naufraga en el asfalto pero logra
desembarca en un parque, donde de
nuevo se derrumba de cansancio.
Ahí duerme durante varias horas
hasta que una punzada en las entrañas la despierta.
Es hambre, reconoce. Hambre
atroz, como nunca antes había
sentido. Le da terror abandonar
el parque y caminar otra vez por
calles negras, pero es su panza la
que manda en este momento, y esa
panza no sabe de miedo. Comienza
a caminar, con cautela, hasta encontrar unas bolsas de basura, que
rompe con sus dientes y rebusca en
su interior con su hocico. Cuando
al fin encuentra algo para comer,
irrumpe un gato inmenso, tuerto,
que guía una pandilla igual de macabra. Con su único ojo, el gato la
mira y los otros, siguiendo una orden muda, se abalanzan contra ella.
Es entonces que a lo lejos escucha que alguien grita su nombre,
una y otra vez, una y otra vez. Se
desentiende del cíclope e intenta
guiarse, aferrarse a los sonidos
como si fueran un faro, pero estos

de repente se terminan: la voz que
era luz se apaga coincidiendo con
la llegada de la noche. El temor en
su interior crece a medida que la
oscuridad avanza: corre con la cabeza gacha, esperando en cualquier
momento los alaridos que caen del
cielo como meteoros. Huye una noche más, en ese mar bravo de petardos y voladores. Huye aullando
por calles hostiles, con mareas de
lámparas que la dejan ciega por instantes.
Amanece con la misma voz,
gritando su nombre, que en esta
ocasión sí logra atrapar al vuelo.
Jalando la madeja va reconociendo
sitios y olores. Poco a poco se familiariza con el horizonte y aprieta el
paso. Aunque las llamadas cesan
y el último ¡Nina! ¡Nina! ¡Nina! se
esfuma en el aire, ella sabe que ya
regresó a casa. Rasca con fuerza la
puerta, ladrando sin cesar hasta que
le abren. Reconoce la cara, reconoce
el olor; llegó a Ítaca. Narra su odisea
telegrafiando con la cola, abriendo
y cerrando el hocico, como ha visto
que hacen los humanos. Se tira al
piso y regala, con descaro, su panza
para que la rasquen.
Y al final sonríe. Días después
se asomará por la reja, y olvidando
esas tres noches y dos días en las
que estuvo perdida, añorará la calle.
Al fin y al cabo, pata de perro.
pcicero@8am.com.mx
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▲ Es una realidad palpable que hay un estado de ánimo positivo para colocar recursos en Yucatán, lo que a su vez promueve la llegada de más familias
a la entidad. Foto Fernando Eloy

Es tiempo de Yucatán
JOSÉ LUIS PRECIADO

Yucatán le quedan por
lo menos unos diez
años de crecimiento
sostenido, eso me han
respondido diversos inversionistas; tienen fe en que su anclaje sea muy sólido. Cuando
se les pregunta a qué atribuyen
esta bonanza, la mayoría responde: a la estabilidad social,
seguridad, mano de obra y espacios para crecer; además añaden un valor extraordinario:
Ernesto Herrera: un secretario
de Fomento Económico que va
por todas, arrebatando inversiones a otros estados inseguros
que pierden la confianza.
El tema de la seguridad es
un hilo muy delgado, se parece
mucho al slogan de Alcohólicos Anónimos: “solo por hoy”,
por ello otro baluarte de este

A

buen tiempo es el secretario
de Seguridad Pública, Luis Felipe Saidén Ojeda, una figura
de mucho respeto que trabaja
cada día para seguir abonando
a la estabilidad, incluso el presidente López Obrador lo ha
puesto de ejemplo en continuidad y orden estatal. Tanto
Herrera Novelo como Saidén
Ojeda fueron ratificados en su
cargo por el gobernador Mauricio Vila. Un prueba efectiva de
lo provechoso que es darle continuidad a lo que probadamente
funciona.
A muchos no les gusta que
hablemos del tiempo Yucatán,
tienen miedo que se promueva
la llegada de más familias y con
ellos también el desembarco
de los malos que buscan otros
territorios para delinquir. Sin
embargo es una realidad palpable que hay un estado de ánimo
positivo para colocar recursos

en Yucatán. Revisando al México del Sur, hay una triste realidad comparativa; es un hecho,
no ubicamos mayor paz social
que la que se vive aquí, por
donde se le mire y contando
desde un Puebla violento y
huachicolero; el gran estado de
Veracruz, inestable, inseguro,
mal gobernado; un Chiapas sin
brújula política, zona de acceso
de uno de los fenómenos más
lamentables de la humanidad
que es la migración; un Tabasco
desordenado e inseguro, y
Campeche que, salvo la capital,
el resto muestra zonas inseguras como Ciudad del Carmen,
Escárcega, Palizada, Atasta,
todas intransitables en horas
grises, muy serios problemas
de seguridad, y qué decir de
Quintana Roo, que no ha visto
una desde hace cinco sexenios,
varias veces puesta en rojo por
los Estados Unidos.

Herrera Novelo
y Saidén Ojeda
son prueba de lo
provechoso que es
darle continuidad a
lo que funciona

Posdata
El Centenario de la UADY
Le tocó el privilegio al rector,
José de Jesús Williams, celebrar
el centenario de la máxima casa
de estudios de Yucatán (25 de febrero), ojalá que aflore una sana
crítica en torno al papel social
que hoy le toca jugar a la UADY.
Seguimos esperando ese análisis.
joseluispreciadob@gmail.com
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Piojos hallados en momias develan
pistas de migración humana
Científicos extrajeron el ADN que resguardaban liendres de hace unos 2 mil años
EFE
MADRID

Los piojos han acompañado a
los humanos a lo largo de toda
su existencia. Ahora, científicos han comprobado que se
puede extraer ADN humano
del “cemento” que estos utilizaban para pegar sus huevos
al cabello hace miles de años,
lo que podría proporcionar
una nueva e importante ventana al pasado.
En concreto, los investigadores han recuperado por
primera vez el ADN de este
“cemento” de los cabellos de
restos momificados que datan de hace mil 500 - 2 mil
años; esto es posible porque
las células de la piel del cuero
cabelludo quedan atrapadas
en la sustancia pegajosa que
producen las hembras de
los piojos cuando adhieren
sus huevos, conocidos como
liendres, al cabello.
El análisis de este ADN
antiguo recién descubierto
ha revelado pistas sobre los
patrones de migración humana precolombina dentro

▲ La investigación mostró que la información genética humana puede ser preservada por la sutancia pegajosa que producen los piojos en nuestro cabello. Foto Universidad Nacional de San Juan
de Sudamérica, y el método
podría permitir el estudio de
muchas más muestras de restos humanos cuando no se
disponga de huesos y dientes.
La investigación ha
sido dirigida por la Uni-

versidad de Reading, en
Reino Unido, en colaboración, entre otros, con la
Universidad Nacional de
San Juan, de Argentina,
y la de Copenhague, Dinamarca. Los resultados

se publican en la revista
Mole cular Biolog y and
Evolution.
“Al igual que la historia
ficticia de los mosquitos encerrados en ámbar en la película Parque Jurásico (Jurassic

Park), que llevan el ADN del
dinosaurio anfitrión, hemos
demostrado que nuestra información genética puede ser
preservada por la sustancia
pegajosa que producen los
piojos en nuestro cabello”, explica en un comunicado Alejandra Perotti.
“Los piojos han acompañado a los humanos a lo largo
de toda su existencia, por lo
que este nuevo método podría
abrir la puerta a una mina
de oro de información sobre
nuestros antepasados”, apunta
la investigadora.
Hasta ahora, el ADN antiguo se extraía preferentemente del hueso compacto
del cráneo o del interior de
los dientes, ya que éstos proporcionan muestras de mejor calidad, sin embargo, no
siempre están disponibles.
La recuperación del
ADN del pegamento utilizado por los piojos es una
solución, sobre todo porque las liendres se encuentran habitualmente en el
pelo y en la ropa de humanos bien conservados y
momificados.

Rusia trabaja en el desarrollo de autobús para
pasajeros que soporte condiciones del Ártico
EUROPA PRESS
MADRID

Científicos e ingenieros rusos
trabajan en un nuevo concepto de vehículo de superficie para el transporte de pasajeros, útil en las condiciones
del extremo norte de su país.
El autobús del Ártico es diseñado por especialistas de la
Universidad Estatal de South
Ural junto a colegas de la Universidad de Bauman. Este tipo
de vehículo es necesario para
transportar personas en los
territorios árticos. Debe funcionar a temperaturas extremas, 50 grados Célsius bajo

cero o menos, y no tener dificultades incluso en condiciones todoterreno.
Hoy día, no hay tales vehículos disponibles en Rusia. Los
autobuses de pasajeros que se
utilizan no pueden soportar
el bloqueo de la nieve y los
equipados con orugas todoterreno no tienen la capacidad
de pasajeros requerida.
Según el plan, para fines
de 2023 se completará el
proyecto y los vehículos estarán listos para la fabricación. La producción en serie
de los autobuses comenzará
en la Planta de Automóviles
de Ural en 2024. Esta empresa actúa como su creador.

En la actualidad, los científicos de la Universidad de
South Ural revisan las tecnologías disponibles y buscan
las nuevas soluciones técnicas que aseguren el funcionamiento de las unidades del
vehículo. La tarea que tienen
ante sí los especialistas es
producir la cabina, el módulo
y el chasis del vehículo, así
como seleccionar los materiales que aseguren el funcionamiento del vehículo a
bajas temperaturas. Además,
se está preparando un prototipo experimental.
El autobús también tendrá un módulo de cuartos; es
necesario para garantizar el

sistema de soporte vital completamente autónomo para
los pasajeros en caso de emergencia. Tiene capacidad hasta
para 20 personas durante 24
horas. Otra característica específica del autobús del Ártico
es que puede flotar en el agua
durante una hora, tiempo que
debe ser suficiente en caso de
evacuación de los pasajeros y
del conductor.
De forma simultánea con
la ingeniería del autobús del
Ártico, se trabaja para diseñar un tren terrestre. Se
trata de un vehículo polivalente formado por una cabina y un módulo funcional.
“El módulo puede albergar

equipos médicos o de capacitación; por ejemplo, consultorios
de un experto en atención primaria, ginecólogo, oftalmólogo
o sala de muestreo de sangre.
Gracias a un tren terrestre, los
residentes de las regiones del
extremo norte, que no cuentan con servicios educativos o
instituciones médicas podrían
contar con especialistas. Sin él
es casi imposible llegar a esos
asentamientos. Lo principal es
que garantiza condiciones confortables ya que se mantiene la
temperatura óptima en el módulo funcional”, informó en un
comunicado Ramil Zakirov, director del Instituto de Investigación de Ingeniería Mecánica.
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Iniciativa para fusionar el Inali y el
INPI no ha llegado a la Cámara baja
Carlos Ortiz Tejeda, presidente de la comisión de Cultura, dice que están en espera
del proyecto y que confía en que beneficiará a los pueblos originarios // En las
políticas hechas desde arriba subyace discriminación institucional: Henio Hoyo
NÉSTOR JIMÉNEZ
MÓNICA MATEOS-VEGA
CIUDAD DE MÉXICO

La comisión de Cultura en
la Cámara de Diputados no
ha recibido la iniciativa que
prepara la Presidencia de la
República para fusionar el
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) con
el Instituto Nacional de los
Pueblos Indígenas (INPI),
aseguró el presidente de
ese grupo legislativo, Carlos
Francisco Ortiz Tejeda.
El diputado por Morena
indicó que una vez que les
sea enviado el proyecto de decreto convocarán a todas las
fracciones, y a los interesados,
para analizar a fondo su contenido; sin embargo, adelantó
que no va a ser detrimento
porque la política del gobierno
es abiertamente favorecedora
de los grupos minoritarios que
forman los pueblos originarios. Tiene que tener justificación (la fusión); a lo mejor
hay duplicidad de funciones
o recursos.
Reiteró que si el Ejecutivo
nos manda eso, es porque
lo tiene absolutamente calibrado, estudiado, a la vez que
dio su voto de confianza al
trabajo de la Secretaría de Cultura federal (SC), instancia a la
que está sectorizado el Inali y
que el domingo confirmó en
un comunicado la intención
de fusionar ambos institutos.
La SC argumentó que el
propósito es que la infraestructura comunitaria del
INPI permita mayor alcance
e impacto de las acciones de
estudio, institucionalización
y salvaguarda de las lenguas
indígenas nacionales.
El legislador Ortiz Tejeda insistió en que antes de
aprobar la propuesta presidencial tendremos que escuchar todas las voces con
el fin de ver qué beneficios
se pueden conseguir a corto
o largo plazos, así como pon-

▲ El legislador Carlos Ortiz Tejeda insistió en que antes de aprobar la propuesta presidencial hay que escuchar todas las voces. Foto Juan Manuel Valdivia

derar qué se puede perder
con ello, por lo que garantizó
que se atenderán las opiniones de quienes cuestionen la
unión de las instancias.
En tanto, el diputado Hirepan Maya, también integrante de la bancada de
Morena y secretario de la comisión de Cultura en San Lázaro, sostuvo que, a reserva de
conocerla primero, entiendo
que es en el sentido de fortalecer el rescate de la lengua. El
objetivo es no tener dos áreas
vinculantes separadas, pero si
hay observaciones, habremos
de apoyar y reforzar para que
sea una propuesta bien fundamentada, para que no pase
lo que algunas organizaciones
están advirtiendo que puede
suceder.
Ortiz Tejeda anunció
que buscará de inmediato
un acercamiento con la SC
federal para conocer los alcances de la iniciativa e ir
comenzando su estudio.
Hasta el cierre de esta
edición, la SC no había res-

pondido una solicitud de este
diario para detallar el tema.
El Inali es un organismo
descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio
propios. Fue creado durante el
sexenio de Vicente Fox. En un
principio estuvo sectorizado
en la Secretaría de Educación
Pública. Pero durante la administración de Enrique Peña
Nieto pasó a la SC federal.
De acuerdo con la Ley
General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos
Indígenas de 2003, el Inali
tiene principalmente los objetivos de promover el fortalecimiento, preservación
y desarrollo de las lenguas
indígenas que se hablan en
el territorio nacional, así
como promover el fortalecimiento, preservación y desarrollo del conocimiento y
disfrute de la riqueza cultural de la nación, además de
asesorar a los tres órdenes
de gobierno para articular
las políticas públicas necesarias en la materia.

El politólogo Henio Hoyo
señaló a La Jornada que si el
INPI fuera una institución
sólida y con los recursos
suficientes, tendría sentido
una fusión entre ambas dependencias.
“El trabajo que hace el
Inali es titánico, con un presupuesto casi inexistente. El
año pasado le dieron 68 millones de pesos, para 2022
tendrán 71 millones, pero,
¿eso alcanza para rescatar
los idiomas originarios de
México? Es ridículo.
“Eso es lo preocupante
que plantea la fusión con el
INPI. Es cierto que desde un
punto de vista frío y organizacional la lógica es ‘junta a
todos los que se encargan de
los pueblos indígenas, crea
un gran instituto para los
indígenas’. Para empezar, es
lo que hizo el Instituto Nacional Indigenista y no le
fue nada bien.
“Si en verdad esa es la intención, se necesita un gran instituto, porque el INPI se dedica al

desarrollo económico, a temas
de procesos productivos, salud,
becas, comedores. ¿Cuál va a
ser su papel al formalizar lo
de las lenguas indígenas? Sospecho que sería la última de
sus prioridades. El INPI debería estar solucionando el problema indígena en México, y
su presupuesto es nada. Desde
Peña Nieto el presupuesto se
ha aumentado nominalmente
para temas indígenas, pero de
manera bastante rara.
“Hasta 2012 el presupuesto para la Comisión Nacional para el Desarrollo de
los Pueblos Indígenas era de
10 mil millones de pesos. En
2015 llegó a 12 mil millones.
Pero de ahí en adelante se
ha convertido, literalmente,
en nada. A inicios de esta
administración era de 6 mil
millones, y para este año les
asignaron 3 mil 800.
“El argumento es que se
ha aumentado el presupuesto
a otras secretarías para atender la salud o la educación
indígena, pero no pueden
ser los mismos resultados si
no hay una política central.
De repente se les ocurre: ‘sí,
hay que dar dinero para el
deporte indígena’. Hay una
suerte de discriminación intrínseca institucional, porque
no se piensa en los indígenas
cuando se hacen las políticas
públicas desde arriba.
Es decir, ¿ya preguntaron
a los indígenas qué opinan
de que el instituto que les
diseña las formas en las que
se deben preservar sus lenguas y formaliza la manera
en la que deben escribirlas
se va a fusionar con otro
que se dedica a otras cosas?
Hay un retorno a una versión de arriba hacia abajo de
lo que es la administración
pública, concluyó el doctor
en ciencias sociales y políticas, especialista en nacionalismos y catedrático de
las universidades de Monterrey y Nacional Autónoma
de México.
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Personal eventual de la ENAH será
recontratado a más tardar en 45 días
Escuela recibirá los recursos que hagan falta, aseguró presidente López Obrador
ROBERTO GARDUÑO,
NÉSTOR JIMÉNEZ
CARLOS PAUL
DANIEL LÓPEZ AGUILAR
CIUDAD DE MÉXICO

El director del Instituto
Nacional de Antropología
e Historia (INAH), Diego
Prieto Hernández, aseguró
que, a más tardar en 45 días,
cien por ciento del personal eventual de la Escuela
Nacional de Antropología e
Historia (ENAH) será recontratado.
En entrevista con La Jornada, el funcionario precisó
que son 60 trabajadores los
que están contratados bajo
los esquemas de los capítulos 1000 (de servicios personales) y 3000 (por honorarios), los cuales siguen trabajando de manera normal.
Este lunes enviamos un
comunicado al antropólogo
Hilario Topete Lara, director
de la ENAH, donde refrendamos que para el ejercicio
presupuestal 2022 no está
contemplada la contratación de más personal de
aquel que laboró en 2021.
En su conferencia matutina de antier, el presidente
Andrés Manuel López Obrador retomó el tema al asegurar que la ENAH recibirá
los recursos económicos que
hagan falta, aunque se evitarán el derroche, los gastos
superfluos y la duplicidad
de funciones.
El jefe del Ejecutivo aseguró que “el INAH tiene ahora
un presupuesto mayor (…)
todo lo que tiene que ver con
el Tren Maya incluye también
una estimación adicional para
las zonas arqueológicas. En
el caso de la ENAH, si hacen
falta apoyos económicos, se
van a distribuir”.
La comunidad del centro
educativo también manifestó desde hace un par de
días su inconformidad por
la precarización salarial de
los profesores, si bien, dijeron, no están contratados
bajo el esquema de eventuales.

▲ Diego Prieto calculó que desde hace casi 40 años se congeló y disminuyó la plantilla de
base de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Foto jusaeri

Por su parte, el director
del INAH explicó que todas
las recontrataciones deben
contar con la autorización
de la Coordinación Nacional de Recursos Humanos.
Aunque los trabajadores
empezaron a devengar
desde ayer, su contratación
podría formalizarse hasta
45 días después de que se
inició la relación laboral.
Atribuyó las protestas de
la comunidad de la ENAH al
exceso de nerviosismo por
una lectura demasiado literal del escrito difundido hace
unos días por Topete, quien
alertó que prescindir del personal eventual (a partir de
enero) provocaría serias afectaciones que dejarían en vilo
a esta instancia educativa.
Con respecto a la basificación del personal eventual de la escuela, Prieto
reconoció que por lo menos
desde hace 36 o 38 años
se congeló y disminuyó la
plantilla de base.
“Hubo acuerdos de extinción de plazas. Si se desocupaba una, inmediatamente
se extinguía. Y luego vino
un programa muy intenso

desde 2005 hasta 2012 denominado Retiro voluntario, que consistía en ofrecer
un recurso al trabajador de
base para favorecer su retiro, pero, a cambio de eso, la
plaza se extinguía.
“¿Por qué no reaccionaron
los sindicatos ante este hecho?
No sé, pero este programa lesionó severamente al INAH.
Esta situación generó contrataciones irregulares y, hasta
2013, el personal eventual, conocido como compactado, no
tenía servicio médico.
“Por falta de un soporte
presupuestal formal se acudió a la contratación sin servicio médico y sin formalidad en su esquema, rubro
donde entraban los denominados indocumentados. A
partir de 2017, nos hemos
propuesto ordenar este panorama de la mano de las
secretarías de Hacienda y de
Cultura, así como con Omar
Monroy, titular de la Unidad de Asuntos de Administración y Finanzas.
Lo que hacemos ahora,
como dijo Andrés Manuel
López Obrador, es cuidar el
gasto público, pero sin des-

cuidar las tareas sustantivas.
No sólo la plantilla eventual
de la ENAH está ordenada,
sino también en el INAH,
donde tenemos casi 2 mil
eventuales. Ahora nos enfocamos en la seguridad de sus
empleos, reiteró Prieto.
En entrevista, uno de los
trabajadores eventuales de
la ENAH, quien pidió anonimato, explicó que la plantilla de trabajadores por honorarios se integra por asistentes, secretarias y mandos
de estructura.
“Nuestro sector es importante porque somos quienes
hemos mantenido en pie a
la escuela durante la pandemia, ya que los sindicalizados fueron resguardados
y los profesores de tiempo
completo nunca se aparecieron en el plantel.
“En este momento, los
eventuales estamos preparando las aulas virtuales,
la planta definitiva del siguiente semestre, así como
la reinscripción de ese periodo (…) es tan estratégica
nuestra función que no podemos dejar de hacerla.”
Añadió que iniciar labo-

res en la ENAH sin su personal eventual es un profundo
error, ya que tres, de siete
carreras, se quedarían sin
sus jefaturas. Las licenciaturas afectadas son arqueología, antropología física y
antropología social.
El INAH nunca ha sido
capaz de regularizar a sus
trabajadores, fue engordando, como el gobierno federal, pero fue dejando las
tareas sustantivas en manos
de no sindicalizados.
Según la profesora Griselda de Fuentes, consejera
técnica de la ENAH e integrante de la Coalición de
Profesores de Asignatura,
el domingo se realizó una
asamblea general vía Zoom
que reunió a unos 100 participantes, con unos mil espectadores, entre estudiantes, maestros y trabajadores,
asamblea en la que también
participó Topete Lara.
Ahí, se puso de manifiesto
que estudiantes, profesores
y trabajadores no confían
en las autoridades del INAH
respecto de que no habrá
despidos de ninguna especie,
pues llama la atención que se
diga que siempre y cuando
las funciones y tareas de los
maestros eventuales estén
plenamente justificadas sí serán recontratados.
Entre las reacciones sobre la situación en la ENAH,
hubo quienes consideraron
que no se trata de mantener
privilegios, sino de luchar
por los elementos mínimos
indispensables para que una
escuela pública y gratuita
de nivel superior funcione
dignamente.
La Asamblea General
de la ENAH, integrada por
estudiantes, profesores y
trabajadores, realizará una
movilización este miércoles a las 11:30 horas en las
oficinas del INAH (Hamburgo 135, colonia Juárez);
además, se prevé una segunda asamblea general
presencial el 7 de enero a
las 10:30 horas en el Auditorio Román Piña Chan de
esa casa de estudios.
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Rescata libro asombros estéticos de la
arquitectura neogótica en Jalisco
Obra de Martín M. Checa-Artasu, profesor de la UAM, publicada por la editorial
Arquitónica // Entidad occidental alberga 80% de las construcciones de ese estilo
ALEJANDRA ORTIZ
CIUDAD DE MÉXICO

Es difícil imaginar que un
fenómeno cultural como el
neogótico, basado en el revival de época medieval consustancial a la cultura europea, terminara siendo el estilo
arquitectónico dominante en
el mundo entero entre el último cuarto del siglo XIX y el
primero del siguiente.
Al igual que en Europa,
que valoró el gótico como
el lenguaje del cristianismo
contraponiendo el sentido
espiritual a la ciencia y al
progreso, en México fue
una corriente conservadora, inherente a la Iglesia
y a su reivindicación de poder, después de la humillación soportada durante las
Leyes de Reforma.
Así, alcanzó su mayor
esplendor durante el porfiriato. Ello explica el porqué se desarrolló principalmente en Jalisco, donde
existe una arraigada tradición católica. Le sigue la
Ciudad de México por el número de ejemplos, entre los
que sobresalen las iglesias
de la Sagrada Familia y de
Nuestra Señora del Rosario,
ambas en la colonia Roma,
seguidas por cantidad, los
estados centro-occidentales
de la República.
De ello nos habla Martín
M. Checa-Artasu, profesor
de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM),
en su nuevo libro Neogótico
en Jalisco (Arquitónica, 350
pesos), que colma un vacío
en los estudios académicos,
desalentados por el origen
antiliberal y elitista de este
estilo y por su aparente falta
de originalidad, que el autor
desmiente.

Incita al lector a explorar
La obra se inicia con un
resumido análisis sobre el
nacimiento y desarrollo de
este fenómeno en Europa
y en el continente ameri-

cano, que permite evaluar
el caso mexicano en un diálogo global. Está formulado
cómo guía práctica, que incita al lector a explorar Jalisco mediante sus iglesias,
que constituyen casi 80 por
ciento de las construcciones
del patrimonio neogótico
del país. A ello se agrega la
arquitectura civil, en especial portales, mansiones y
monumentos fúnebres.
El neogótico nació en Inglaterra con la construcción
de la mansión de Strawberry Hill (1747), cerca de
Londres, comisionada por
el escritor Horace Walpole;
aunque se desarrolló plenamente en la época victoriana (1837-1901).

El neogótico
mexicano se
reconoce por la
sencillez clásica
de sus formas y el
uso de cantera

Los nuevos materiales,
como el hierro, combinados
con aquellos tradicionales,
entre ellos piedra y vitrales,
fueron el acicate de su característica monumentalidad y eclecticismo, que marcaron el antecedente del art
nouveau.
Los estudios teóricos de
autores como A. Puguin,
J. Ruskin y W. Morris, divulgaron el neogótico en
Europa y América. Westminster y el Big Ben en
Londres son algunos de los
ejemplos más reconocibles,
y en París, la restauración
de Notre-Dame, a cargo de
Viollet-le-Duc. Asimismo,
en México, en esos mismos
años, nacían los primeros
ejemplos del neogótico: San
Ignacio, el conventillo, en
Aguascalientes (1848-1850)

y las torres de la catedral de
Guadalajara (1851), tomada
como modelo de numerosas
iglesias más en el estado.
El neogótico mexicano
se reconoce por la sencillez
clásica de sus formas, por el
uso de la cantera y del arco
ojival, así como por los portales que adornan muchos
de los pueblos de Jalisco
como Ojuelos, o variantes
como los portales polilobulados de Sayula.

Aspectos autóctonos
En México, el estilo se
aplicó para remozar o
completar edificios prexistentes –por escasez de
arquitectos expertos y de
capital– y sólo en contadas ocasiones, se construyeron iglesias ex-novo,
como el Templo Expiatorio
de Guadalajara, inspirado
en la catedral de Orvieto,
en Italia, proyectado por
Adamo Boari y Salvador
Collado. Pero la mayoría
de las construcciones neogóticas las realizaron los
religiosos mismos, y las
subvencionaron los feligreses. Algunos proyectos
fueron tan ambiciosos que
quedaron inconclusos o
supusieron tiempos faraónicos, como el Santuario
Guadalupano de Zamora,
Michoacán, que después
de un siglo de obras fue
concluido en 2015.
El libro tiene el mérito
de identificar y clasificar
por tipología este patrimonio, al señalar un total de
488 construcciones en toda
la República Mexicana, situadas geográficamente.
Particularmente valioso es
descubrir a lo largo del libro los aspectos autóctonos
que aportan al estilo el toque distintivo. Un ejemplo
es la estatuaria de la iglesia
de Nuestra Señora del Rosario, en Guadalajara, donde
los ángeles que adornan los
arcos del portal son mariachis con sus instrumentos y

▲ En México, el neogótico se desarrolló proncipalmente en
Jalisco, donde existe una arraigada tradición católica. Foto Martín
M. Checa-Artasu

se intercalan con chinas poblanas, o bien, el bello altar
mayor en cantera gris y rosa,
hecho por Inocencio Aguirre
en el Santuario de Jesús, María y José, en Encarnación de
Díaz. Lo mismo la Torre de
la parroquia de San Miguel
Arcángel, en San Miguel de
Allende, Guanajuato.
La última parte del libro
entrega una selección de las
15 iglesias neogóticas más
valiosas de Jalisco, entre las

cuales destacan el mencionado Templo Expiatorio y
la iglesia de Nuestra Señora
del Rosario, ambos en Guadalajara, y el Templo de San
José Obrero en Arandas. De
ahí, el viaje continúa por Tonalá, Encarnación de Díaz,
Ciudad Guzmán, Autlán de
Navarro, Atotonilco, Degollado y Tecototlán, travesía
en la que se descubre un festival de asombros estéticos
insospechados.
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Houellebecq imagina la Francia de
2027 en Aniquilar, su nueva novela
AFP
PARÍS

La campaña presidencial de
2027, al término de un segundo quinquenio de Emmanuel Macron, en una Francia
en declive, permite a Michel
Houellebecq ejercer de oráculo de la historia contemporánea en este país con su
octava novela.
Anéantir (Aniquilar, en
español), la nueva ficción de
uno de los novelistas franceses más influyentes, llega
a las librerías hasta el 7 de
enero, pero ya está provocando interpretaciones múltiples y debate político.
En el pasado, Houellebecq
demostró que le interesa la
anticipación, en particular
con Sumisión (2015), lanzada
el día del ataque contra la revista satírica Charlie Hebdo,
en la que imaginaba la elección de un presidente musulmán en la República.
Pese a que no aparece
nombrado en Anéantir,
Emmanuel Macron es perfectamente reconocible en
el libro, como cuando un
asesor de comunicación lo
describe como magnífico
animal político, siempre brillante desde el comienzo de
su meteórico ascenso.
Según el narrador de la
novela, gobernó un país en
declive, plagado de desigualdad, que asistía a la lenta
muerte de pequeñas ciudades
y áreas rurales, enfrentado a

un desempleo persistente. La
brecha entre las clases dominantes y la población había
alcanzado un nivel sin precedente, alarma el narrador.
En 2027, la izquierda apenas existe, la Agrupación
Nacional (extrema derecha)
sigue fuerte en la primera
vuelta, pero pena en la segunda, y la persona de Éric
Zemmour sólo genera odio o
admiración... un panorama
muy similar al de 2022.
Aniquilar se centra en el
tándem creado, en el corazón de esta campaña, entre
el ministro de Economía,
Bruno Juge, y su asesor especial Paul Raison.

Protagonista
desilusionado
Este hombre de 49 años,
funcionario que trabaja para
la mayoría presidencial, de
humor equilibrado aunque
sumido en una larga crisis
matrimonial, desilusionado
por su propio fatalismo y
su gusto consciente por la
comodidad burguesa, es el
protagonista de la novela.
El personaje de Bruno
Juge, probablemente, el
mejor ministro de Economía desde Colbert, recuerda
a otro Bruno que ocupa
el mismo cargo, Bruno Le
Maire, quien, casualmente,
es amigo cercano de Houellebeq en la vida real.
En el libro, el novelista
juega a pintar éxitos futuros,
como la nacionalización de

 La nueva ficción de uno de los novelistas franceses más influyentes, llega a las librerías el 7 de
enero, pero ya está provocando interpretaciones múltiples y debate político. Foto Afp
la marca automovilística
Citröen.
Y hay más predicciones,
como la desaparición de estrellas mediáticas, la cesión
de espacio político de Marine Le Pen a nuevas generaciones o la pérdida de fuerza
del terrorismo islamista en
favor de otros movimientos
que lo han suplantado en el
terreno de la violencia política.

Buenos sentimientos
Anéantir, que saldrá publicado cuando la epidemia de
Covid-19 está lejos de terminar, no menciona ni una
sola vez el virus –¿fue derrotado? ¿Es sólo un virus del
que nunca hablamos, como

la gripe? Misterio. Pese a ello,
esta es sobre todo una gran
novela sobre temas de salud, medicina y de final de
la vida.
El narrador aparece obsesionado por la cuestión de
la muerte en nuestras sociedades occidentales: cómo la
apartamos a un lado, cómo experimentamos la de nuestros
seres queridos, cómo aprendemos lo que vendrá después...
Estos temas terminan alcanzando a un Paul Raison
que se contentaba con vivir
sin fe, sin cuestionamientos
espirituales, y que siente el
vacío dejado por el colapso
del cristianismo. Ofrecen a
la novela un final sublime y
lírico en el que desaparece la
intriga política.

Aunque prometió no dar
entrevistas, el escritor salió de su silencio al conceder el jueves pasado una
a Le Monde, alejado de su
imagen del provocador nihilista habitual e incluso
afirmando que con buenos
sentimientos es con lo que
se hace buena literatura.
“¡No tienes que celebrar
el mal para ser buen escritor! En mis libros, como en
los cuentos de Andersen,
inmediatamente entiendes quiénes son los malos
y quiénes los buenos. Hay
muy pocos villanos en
Anéantir y eso me hace feliz. ¡El éxito supremo sería
que no hubiera ninguno!”,
afirma la estrella de las letras francesas.
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Pese a casos de Covid, mañana comienza
el torneo Clausura 2022 de la Liga Mx
Dos Santos y Pizarro, de los fichajes más atractivos; interesante plantilla celeste
KARLA TORRIJOS
CIUDAD DE MÉXICO

En medio de un nuevo brote
de Covid-19 en diversos equipos y sin fichajes “bomba”,
mañana jueves se inicia el
torneo Clausura 2022 de la
Liga Mx, aunque debido al
aumento de contagios entre
jugadores e integrantes de
los cuerpos técnicos varios
partidos deberían aplazarse.
Una de las escuadras más
afectadas por el coronavirus
es Tigres, que tenía entre sus
infectados a Carlos Salcedo y
Carlos González. Su encuentro del próximo sábado ante
Santos Laguna, correspondiente a la jornada uno, podría ser reprogramado.
Apenas el pasado jueves,
la Liga Mx reportó 93 casos
de Covid-19 en todas las categorías del futbol mexicano,
de los cuales, 26 correspondían a la Primera División,
21 al circuito femenil, 23 a la
Liga de Expansión Mx, y el
mismo número a las fuerzas
básicas, que comprenden las
filiales Sub-20, Sub-18, Sub17 femenil, Sub-16 y Sub-14.
No obstante, parece que dichas cifras van en aumento.
En cuanto al tema de
fichajes, los más atractivos hasta ahora son el de
Jonathan dos Santos, quien
portará la camiseta del club
América y por primera vez
jugará en el futbol nacional,
y Rodolfo Pizarro, quien regresará al Monterrey. Ambos elementos llegan proce-

dentes de la Major League
Soccer (MLS) de Estados Unidos, luego de su paso por LA
Galaxy y el Inter de Miami,
respectivamente.
También llama la atención Sebastián Córdova,
quien luego de no destacar
el semestre pasado con las
Águilas se enroló con Tigres,
donde será dirigido de nueva
cuenta por Miguel “Piojo”
Herrera; sin embargo, tendrá
que pelear por un puesto titular ante jugadores de vasta
experiencia como Luis Quiñones, Nicolás Diente López
y Juan Pablo Vigón.

Expectativa por nueva
plantilla del Cruz Azul
Cruz Azul es uno de los
equipos que genera mayor expectación debido
a la conformación de su
nueva plantilla, toda vez
que hizo intercambio de
jugadores con Monterrey
y Chivas y se desprendió
de varios elementos que
fueron piezas clave en la
obtención de su reciente
campeonato en el torneo
Clausura 2021.
Los elementos que salieron de La Máquina son Orbelín Pineda (quien llegó al
Celta de Vigo, de la liga de España), Jonathan Rodríguez,
Roberto “Piojo” Alvarado (fichó con Chivas), Luis Romo
(Monterrey), Yoshimar Yotún y Walter Montoya (Rosario Central, de Argentina).
Mientras las incorporaciones son Christian Tabó

▲ Uriel Antuna (izquierda) y Alejandro Mayorga fueron presentados ayer como refuerzos de
La Máquina. Foto @CruzAzul
(procedente del Puebla),
Uriel Antuna, Alejandro
Mayorga (ambos ex integrantes de Chivas), Carlos
Rodríguez (Monterrey) y
Erik Lira (Pumas).
Por su parte, el vigente
campeón, Atlas, sólo ha
reportado una baja, la de
Jesús Angulo, quien se integró a Tigres.
En comparación con
otros torneos, América y
Chivas no han realizado
grandes contrataciones.
Hasta ahora, además de Dos
Santos, sólo ha llegado al
conjunto azulcrema Diego
Valdés (procedente de Santos Laguna); en tanto que
Nicolás Castillo, Renato
Ibarra, Nicolás Benedetti y
Córdova causaron baja.

A su vez, el Guadalajara
sumó a sus filas al “Piojo”
Alvarado y dejó ir a Oribe
Peralta, Antonio Rodríguez,
Antuna y Mayorga.
En el caso de Pumas, la
directiva auriazul no ha
anunciado ningún refuerzo
de cara a la siguiente temporada, y reporta dos bajas, las
de Lira y Gabriel Torres.
Para este torneo Clausura
2022, también acaparan los
reflectores los regresos de los
técnicos Ignacio Ambriz y
Pedro Caixinha, quienes después de su paso por el futbol
europeo llegan al Toluca y
Santos Laguna, respectivamente.
Otro cambio de entrenador es el de Guillermo Almada, quien tras dejar el

banquillo de los Guerreros,
se incorporó al Pachuca.
Uno de los estrategas que
tendrá un gran reto este
semestre es Javier “Vasco”
Aguirre, del Monterrey, toda
vez que además del torneo
liguero, deberá enfrentar en
febrero próximo el Mundial
de Clubes.
De cara a dichas competencias, Rayados sólo se
ha reforzado con Pizarro y
Luis Romo, y ha prescindido
de Carlos Rodríguez, por lo
que Aguirre tendrá la misión de armar un conjunto
competitivo que no se vea
tan afectado por las bajas, ya
sea por lesión o por convocatorias para las eliminatorias
mundialistas, como sucedió
el torneo anterior.

Donovan Carrillo, fabulosa posibilidad de llegar a la final en Pekín: Pruneda
Animados y con ilusiones en una
época marcada por la pandemia
acudirán los mexicanos a los
Juegos Olímpicos de Invierno en
Pekín, donde las esperanzas están en Donovan Carrillo, el único
competidor, en patinaje artístico
sobre hielo, de clase mundial,
que debutará en la justa china
dentro de un mes.
“Ha estado patinando muy bien
en los torneos internacionales

y esperemos que haga un buen
papel”, sostuvo Carlos Pruneda,
jefe de misión y presidente de
la Federación Mexicana de Ski,
vía telefónica desde Bulgaria,
ante la sorprendente trayectoria
del jalisciense que ha escrito
su propia historia; “si llega a
la final será fabuloso”, añade
con entusiasmo. La presencia del patinador de 22 años
en la capital china rompe un

ayuno de tres décadas desde
las participaciones de Ricardo
Olavarrieta y Mayda Navarro
en Albertville 1992, en esta especialidad.
En Pekín 2022, que tendrá por
décima vez representación tricolor en justas invernales, Carrillo Suazo es la carta fuerte;
“irá paso a paso porque le veo
mucho futuro”, señala Pruneda,
quien fue competidor olímpico

en la prueba de ski alpino.
Sobre la disciplina que mejor
maneja, precisa el federativo,
podrían sumarse más esquiadores una vez que termine el
proceso selectivo el 17 de este
mes, ya que hasta el momento
Sarah Schleper y Rodolfo Dickson tienen el boleto, pero aún
falta por definirse la plaza que
tiene México entre Jonathan
Soto y Antonio Piñeiro, además

de Daniela Payen, quien busca
puntos de clasificación.
“Vamos a llevar entre cuatro y
cinco deportistas. El único oficial es Donovan, porque ganó
su lugar en el mundial. A los
esquiadores los veo terminar a
media tabla y no en los últimos
lugares”, apunta el jefe de la
delegación.
ROSALÍA VILLANUEVA
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Roethlisberger deja a los Acereros en
buenas manos

 James Milner, del Liverpool, busca quitarle el balón a N’Golo Kante, del Chelsea, durante un encuentro de la Liga Premier. Foto Ap

Novak Djokovic, con
exención médica para
jugar en Australia
AP
MELBOURNE

Novak Djokovic podrá defender su título del Abierto
de Australia, tras recibir una
exención médica para viajar
a Melbourne, lo que acaba
con meses de incertidumbre
sobre su participación en el
primer “major” del año debido a las estrictas normas
y requisitos de vacunación
contra el Covid-19 vigentes
para el torneo.
El serbio, número uno
del mundo, escribió en su
cuenta de Instagram el martes que tenía “un permiso
de exención” para viajar a
Australia.
Djokovic, que busca romper el récord del tenis masculino con el que sería su
21er. título del “Grand Slam”,
se ha negado a revelar si
está vacunado contra el coronavirus. El gobierno del
estado de Victoria, donde
se encuentra Melbourne,
la sede del torneo, ha ordenado que todos los jugadores, personal y aficionados
que asistan al Abierto de
Australia deben haber completado la pauta de vacuna-

ción, a menos que haya un
motivo genuino para concederles una exención.
Los organizadores confirmaron en un comunicado
el martes en la noche que
Djokovic podrá competir
en el torneo que se inicia
el próximo día 17 y que se
encontraba en camino a
Australia. Anteriormente,
se dio de baja del equipo de
Serbia para la Copa ATP, que
comenzó el fin de semana
en Sidney. “Djokovic solicitó
una exención médica que ha
sido concedida tras un riguroso proceso de revisión en
el que participaron dos comités independientes de expertos médicos”, se explicó
en la nota.
En el futbol, el Covid-19
continúa causando problemas.
El Liverpool pidió que se
posponga su encuentro de
mañana jueves ante el Arsenal, correspondiente a las
semifinales de la Copa de
Liga, debido a más posibles
casos positivos en el equipo.
Los “Reds” cancelaron
ayer el entrenamiento del
primer equipo, después de
que surgieron más casos positivos entre jugadores y el

personal. El club indicó que
hay otros factores que inciden en la decisión, como
lesiones y que algunos jugadores como Sadio Mané
y Mohamed Salah no están
con el plantel por la Copa
Africana de Naciones.

El Liverpool,
afectado por el
Covid-19; la Serie A
regresa con varios
casos positivos

Asimismo, uno de cada
10 jugadores de la Serie A dio
positivo por coronavirus, en
momentos en que la liga italiana se prepara para volver
después de las vacaciones
invernales de dos semanas.
A pesar de que alrededor de
60 futbolistas dieron positivo por Covid-19, están programados para realizarse los
10 encuentros que involucran a los 20 conjuntos de la
liga, tanto el jueves como el
domingo.

Pittsburgh.- Ben Roethlisberger apretó la mano de su
esposa Ashley y se reunió
con sus tres hijos mientras
desaparecía por el túnel del
Heinz Field.
Aún le queda al menos un
partido al quarterback de los
Acereros de Pittsburgh en su
carrera y con un poco de
suerte posiblemente su 12a.
visita a los playoffs.
Aún así, la avalancha de emociones que se hicieron ver
en la que pareció una fiesta
de retiro de tres horas en el
triunfo de 26-14 ante Cleveland el lunes, no dejó ninguna
duda de que este es el fin para
Roethlisberger.
Las lágrimas fueron reales. Los
abrazos y tributos de los jugadores con los que ha compartido el vestuario a través de los
años —algunos de ellos apenas
iniciando su carrera en la NFL,
otros con mucho tiempo de retiro— también.
Durante cerca de dos déca-

das, Roethlisberger ayudó a
darles a los Acereros (8-7-1)
la estabilidad y el éxito que
la gran mayoría de las otras
31 franquicias de la NFL han
buscado, pero pocas veces
han disfrutado.
Pittsburgh busca evitar tener
que sobrellevar un largo periodo para encontrar un sucesor como ocurrió cuando
terminó la carrera del Salón de
la Fama, Terry Bradshaw, en
1983. Les tomó a los “Steelers”
21 años hallar a Roethlisberger, aunque ahora la franquicia
se encuentra en otro punto.
Al grupo que dejó Bradshaw
le faltaba identidad. Ese no
es el caso ahora. Con el apoyador T.J. Watt y el corredor
novato Najee Harris, los Acereros cuentan con dos dignos
herederos para ser el “rostro de la franquicia”, rol que
Roethlisberger asumió por
mucho tiempo.
AP

César Valdez y Ramón Torres destacan en
la postemporada de Dominicana
Una brillante apertura de César Valdez impulsó el lunes
a los Tigres del Licey a una
cómoda victoria por 7-0 sobre
las Estrellas Orientales, en la
actividad del “round robin” que
definirá a los dos finalistas de
la Liga Dominicana de Béisbol.
Valdez (1-0), quien con los
Leones de Yucatán fue Pítcher
del Año en la Liga Mexicana
en 2019, antes de regresar a
Grandes Ligas con los Orioles
de Baltimore, lanzó de manera efectiva y cubrió siete
episodios con pelota de sólo
tres imparables con ocho ponches para ganar el encuentro,
mientras que el revés fue al
registro de Luis Medina (0-1),
sacudido con tres anotaciones
y tres incogibles en apenas un
tercio de entrada de labor.
En Santiago de los Caballeros, Juan Lagares bateó
de 4-3, con un doble y una
carrera producida, mientras
que Jimmy Paredes bateó de
2-2, con una remolcada, en
la victoria de las Águilas Cibaeñas por 2-0 sobre los Gigantes del Cibao. Ganó Darío
Álvarez (1-0) y perdió Josh
Lueke (0-1).

Ayer, Ramón Torres, nuevo refuerzo de las fieras yucatecas,
se fue de 4-2, con anotada y
base por bolas como primer
bate en los primeros ocho episodios frente a los Gigantes.
Otra adquisición de los melenudos para la temporada 2022
de la LMB, el derecho Alex
Tovalín, quien tuvo efectividad
de 3.07 el verano pasado con
los debutantes Mariachis (no
3.01, como se publicó ayer),
está demostrando que también
puede ser un brazo confiable en postemporada. Luego
de registrar 2.35, con cuatro
“holds”, en 15 entradas y un
tercio con Guadalajara, tenía
2.70, con un “hold” y tres ponches en tres rollos y un tercio
con los Charros, que disputan
las semifinales de la LMP.
Ayer, previo al arranque de
la serie Monterrey-Jalisco, el
león Fernando Pérez -estaba
como líder de jonrones de los
playoffs del Pacífico con tres-,
publicó en Instagram: “Seguimos de tu mano Señor; enfocados en la siguiente prueba,
vamos con todo”.
AP Y DE LA REDACCIÓN
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Reserva internacional cerró 2021 con su
mayor tercer nivel: Banco de México
Sumaron 202 mil 399 millones de dólares al terminar el año, informó el organismo
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

La reserva internacional
sumó 202 mil 399 millones
de dólares al cierre del año
pasado, su mayor tercer nivel desde que hay registro,
sólo rebasado por un par de
cifras también reportadas
en 2021, informó el Banco
de México.
El organismo detalló que
respecto al cierre de 2020,
los activos que comprenden
la reserva internacional aumentaron en 6 mil 732 millones de dólares a lo largo
del año pasado, lo que significa una variación de 3.4
por ciento.
Con ello la reserva internacional cerró con su
mayor saldo para un fin de
año, pero quedó por debajo
de los montos registrados
en la semana del 27 de
agosto y del 3 de septiembre
de 2021, cuando fue impulsado por la asignación de
derechos especiales de giro
por parte del Fondo Monetario Internacional.
El Banco de México
agregó que en la última
semana de diciembre, la
reserva internacional aumentó en 126 millones de
dólares, como resultado,
principalmente, del cambio

 El Banco de México dijo que en la última semana de diciembre, la reserva internacional aumentó en 126 millones de dólares, como resultado, principalmente, del cambio en la valuación de los activos internacionales que se tienen y otras operaciones. Foto Roberto García Ortiz

en la valuación de los activos internacionales que se
tienen y otras operaciones.
Al dar a conocer su estado de cuenta para el cierre de año, detalló que la

base monetaria (billetes y
monedas en circulación
y depósitos bancarios en
cuenta corriente) aumentó
2 mil 322 millones de pesos,
y con ello alcanzó un saldo

de 2 billones 440 mil 781
millones de pesos.
Esta cifra implicó una
variación anual de 15.2
por ciento, lo que “refleja
en parte las medidas sa-

nitarias implementadas
en el país, que habrían
afectado la demanda de
efectivo por parte del público como medio de pago”,
abundó el organismo.

López Obrador y CCE analizan planes y prioridades para reactivación
del país en 2022; pendiente, anuncio del tercer paquete de inversiones
NÉSTOR JIMÉNEZ
ROBERTO GARDUÑO
ALEJANDRO ALEGRÍA
CIUDAD DE MÉXICO

El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió este martes en Palacio
Nacional con el presidente
del Consejo Coordinador
Empresarial (CCE), Carlos
Salazar Lomelín. Tras el diálogo que duró más de hora

y media, el CCE sostuvo en
redes sociales que el encuentro se dio “en un ambiente
de cordialidad, conversaron
sobre los planes y prioridades del CCE para el 2022,
así como de las opciones de
colaboración entre el sector
público y privado para lograr
una pronta reactivación de
la economía”.
Apenas el lunes, el mandatario agradeció al sector em-

presarial su apoyo para el desarrollo del país, a la vez que
enfatizó que en su gobierno
se ha facilitado la inversión
ya que se firmó el Tratado de
Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)
y por no aumentar impuestos, por lo que expuso que “no
se pueden quejar de que se les
ha afectado”.
Salazar Lomelín destacó
que la reunión será una de

las últimas entre ambos,
pues en marzo la presidencia del CCE será renovada.
Agregó que aún sigue
pendiente de anunciar el
tercer paquete de inversiones en infraestructura del
sector privado, el cual está
listo y junto con ello se informará sobre el avance de
las obras implicadas en los
dos paquetes anteriores.
Por otro lado, la semana

pasada, López Obrador desayunó en Palacio Nacional
con el presidente de Grupo
Carso, Carlos Slim, quien
dijo, es un “amigo y buen
empresario, contribuye al
desarrollo del país”. Posteriormente destacó que por
la venta de América Móvil
de una filial en Estados Unidos, el empresario pagó en
México 28 mil millones de
pesos en impuestos.
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Loretta Ortiz
es investida
como ministra
de la SCJN
EDUARDO MURILLO
CIUDAD DE MÉXICO

La ministra Loretta Ortiz
Ahlf afirmó que cumplirá
con su encargo en la Suprema
Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) con independencia,
imparcialidad y autonomía.
Al darle la bienvenida, el
ministro presidente, Arturo
Zaldívar, dijo que la llegada
de la nueva ministra es un
hecho histórico, pues por
primera vez en el pleno de la
SCJN habrá cuatro mujeres.
Ortiz Ahlf señaló que su
compromiso es “responder
desde este máximo tribunal
a la legítima demanda social
de contar con un aparato de
justicia abierto, imparcial y
transparente, así como promover acciones transversales que reduzcan las brechas
de desigualdad e impunidad
en nuestro país.”
En sesión solemne del pleno
de la SCJN, la nueva ministra
recibió la toga, credenciales y
distintivos de su cargo, y por
unanimidad fue designada
para integrarse a la Segunda
Sala, que es la encargada de
resolver los asuntos en materia
administrativa y laboral.
La nueva ministra hizo
mención a su formación y
compromiso con la defensa
de los derechos humanos, que
dijo, deben ser la base para
cambiar “las interpretaciones
tradicionales de las normas y
el derecho a fin de garantizar
una mayor y mejor protección para todas las personas
especialmente para quienes
se encuentran en situaciones
de mayor vulnerabilidad.”
El discurso oficial de
bienvenida estuvo a cargo
del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien hizo
énfasis en que, aunque el
proceso de selección de los
integrantes de la SCJN tiene
un componente político, al
asumir su cargo todos deben apartarse de cualquier
inclinación partidista.
“La Corte es Ulises de regreso a casa, fuertemente
atado al mástil de la Constitución para resistir el canto
de las sirenas”, sentenció.
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AMLO apeló a la “compasión”
de Trump sobre caso Assange
En una carta, el Presidente pide el indulto de Julian y le ofrece
asilo en México con el compromiso de no afectar intereses de EU
ROBERTO GARDUÑO Y
NÉSTOR JIMÉNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

El 23 de diciembre de
2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador, envió una carta a Donald Trump, formulando
una petición especial
humanitaria de indulto a
favor de Julian Assange.
En el texto que fue distribuido este mediodía por
la oficina de prensa de la
presidencia, por orden del
mandatario, éste sostiene
que el activista se pudo
haber equivocado, movido
por sus convicciones.
El texto de una cuartilla, donde el mandatario
mexicano ofrece el asilo
fue el siguiente: “Estimado

presidente Donald Trump:
Me permito apelar a su humanismo, a la cordialidad
y el respeto que han caracterizado la relación entre
nosotros y a su actitud de
amistad para con México y
nuestro gobierno para hacerle una petición especial
en torno a la situación del
señor Julian Assange.
“En su reclusión en
Londres, la salud del señor
Assange se ha deteriorado
severamente y se encuentra en riesgo real de morir
en prisión. Si logra salir
con vida de esa situación,
enfrenta una posible condena de cárcel por muchos
años en Estados Unidos.
En mi opinión, aunque
haya actuado de manera
equivocada, es una persona movida por ideales

y principios, y pienso que
por ese hecho debiera ser
merecedor de compasión.”

Me permito
apelar a su
humanismo, a
la cordialidad y
el respeto
De esa forma el tabasqueño apeló a la “noble tradición institucional” de Estados Unidos, que “dio una
muestra de benevolencia
al conceder indulto a varias personas y considero
oportuno rogarle que la ex-

tienda al señor Assange y le
otorgue un indulto a fin de
que pueda ser liberado. Si
usted accede a mi petición,
el gobierno de México está
dispuesto a ofrecer las facilidades necesarias para que
el señor Assange viaje de inmediato a mi país, en donde
seria recibido en calidad de
asilado.
“Desde luego, de acuerdo
con las leyes internacionales que rigen el derecho de
asilo, México garantizaría
que de esa situación no se
derivara amenaza o afectación alguna a los intereses
de Estados Unidos. En caso
de que usted decidiera responder afirmativamente a
esta solicitud, podría afirmar públicamente que lo
hizo en respuesta a una petición de mi parte.

▲ El 23 de diciembre de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador, envió una carta a Donald Trump, formulando
una petición especial humanitaria de indulto. Foto Afp
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ES PARTE DE UN PROYECTO EN LA UMA SELVA TEENEK

Crean la primera clínica para fauna
silvestre en la huasteca potosina
La Profepa alerta sobre los ejemplares que necesitan ayuda // Fungirá también como
un centro de enseñanza para estudiantes de carreras como biología o veterinaria
ROLANDO MEDRANO
CIUDAD VALLES

Una clínica para fauna silvestre, la primera en su tipo
en la región de la huasteca
potosina, comenzó a dar servicio el pasado 12 de diciembre en las instalaciones de
la Unidad de Manejo para
la Conservación de la Vida
Silvestre (UMA) “Selva Teenek”, ubicada en Ciudad Valles, presidida por Ena Buenfil Zamudio.
Las instalaciones, recién
concluidas, son parte de un
proyecto para trabajar en
el rescate y rehabilitación
de las especies que habitan
en la zona, con apoyo de
personal de la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente (Profepa), que es
el que alerta sobre los ejemplares que necesitan ayuda.
Fungirá también como
un centro de enseñanza
para estudiantes de carreras
como biología o veterinaria.
Por ahora cuenta con los materiales básicos necesarios y
se trabaja en conseguir los
aparatos que se requieren
para diagnósticos avanzados.
Otro proyecto en Selva
Teenek es la construcción de
lo que será la Villa Tamandua, un recinto para los ejemplares de tamanduas mexicanas (oso hormiguero), especie
en peligro de extinción.
Paulina Rojas Cisneros,
estudiante de Medicina Veterinaria, y quien realiza sus
prácticas profesionales en
Selva Teenek, explicó que el
inmueble contará con espacio suficiente para recibir más
ejemplares, además de un área
para descanso y recreación
Selva Teenek, ubicada en
las inmediaciones de las cascadas de Micos en el ejido
“El Platanito” es una unidad
de manejo para la conservación y el aprovechamiento
sustentable de la vida silvestre, con enfoque a felinos.
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Plantaciones de palma de aceite en
México provocan daños ambientales
ANGÉLICA ENCISO L.
CIUDAD DE MÉXICO

Las plantaciones de palma
de aceite se han extendido
desde hace 21 años en el país,
sobre todo en Chiapas, donde
se siembra 70 por ciento de
alrededor de 100 mil hectáreas, incluidas áreas de la
reserva de la biosfera La Encrucijada y el parque nacional Palenque. Afectan zonas
de conservación de los recursos naturales, ocasionan
deforestación y contaminación del agua por el uso de
químicos en las siembras.
Esto señala el estudio
Cultivo de palma de aceite
en México, de Cristina de
la Vega y Daniel Sandoval,
entre otros autores, editado
por el Centro de Estudios
para el Cambio en el Campo
Mexicano (Ceccam). Indica
que sobre este cultivo agroindustrial hay una gran polémica porque está asociado
con procesos de producción
de corte extractivista.

Afecta zonas
de reserva,
contamina el
agua y produce
deforestación,
revela estudio
Durante la presentación
del reporte, Claudia Ramos,
de la organización Agua y
Vida, Mujeres, Derecho y
Ambiente, destacó que en
estas plantaciones se utilizan fertilizantes y glifosato,
que en conjunto generan
más salinización, contaminan fuentes de agua. En la
entidad chiapaneca hay al
menos 11 procesadoras de
aceite y las zonas de interés empresarial son el norte
y sur del estado. Entre los
efectos están que se vierten
los residuos en los acuíferos
de las comunidades.
Martha Félix Alonso, de
la casa de apoyo a la mujer
Ixim Antse-tik, de Palenque,

Chiapas, dijo que “desde 1995
sufrimos por esta siembra,
la comunidad está a 40 metros de las plantaciones”. Han
afectado el agua, “sufrimos
de escasez, ya no se dan las
cosechas por la afectación del
suelo, los animales se mueren y cuando beben agua de
los arroyos se enferman y,
además, existen demasiadas
moscas en la región debido a
la contaminación”.
El documento indica que
en la nación desde hace varias décadas existe “una voluntad política” de desarrollar
el sector de la palma de aceite
y el cultivo ha sido considerado como estratégico en la
planeación agrícola desde la
década de los 90. Además ha
sido fomentado a través de
programas federales y estatales. Esto ha llevado a una
rápida expansión de sus plantaciones en el sureste.
Indica que las principales áreas de cultivo son la
costa de Chiapas y la región de Benemérito de las
Américas y Marqués de
Comillas. Actualmente, la
mayor expansión es en el
corredor que une el sur de
la región de Los Tuxtlas, en
Veracruz, con Palenque y el
este de Campeche, pasando
por Tabasco. En 2019 se estimaban 101 mil hectáreas
cultivadas, se cosechaban
72 mil, y la producción nacional de aceite fue de 211
mil toneladas, 30 por ciento
de la demanda nacional.

Crecen los impactos en
las zonas de los trópicos
La mayoría de las plantaciones se ubican donde antes
eran bosques tropicales, y
aunque a escala mundial la
palma de aceite provoca alrededor de 0.5 por ciento de
la deforestación, hay zonas
en los trópicos donde llega
a ser de hasta 50 por ciento.
Aparte de los impactos ambientales relacionados con
el uso de agroquímicos en
las plantaciones, la extracción y refinación del aceite
de palma son procesos industriales que conllevan
impactos ambientales considerables, refiere.

▲ La mayor expansión de palma de aceite es en el corredor que une el sur de la región de Los Tuxtlas,
en Veracruz, con Palenque y el este de Campeche, pasando por Tabasco. Foto Ap
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Será extraditado a EU sospechoso de
asesinar al presidente haitiano Moïse
AP
PUERTO PRÍNCIPE

Las autoridades estadunidenses detuvieron a uno
de los principales sospechosos en el asesinato del
presidente haitiano Jovenel
Moïse. El hombre, Mario
Antonio Palacios Palacios,
tenía programado declarar
ante un tribunal en Miami
en la tarde de este martes.
Palacios fue arrestado en
Jamaica en octubre y el lunes
estaba siendo trasladado a su
país, Colombia. Sin embargo,
la Interpol le notificó al hombre durante una escala en
Panamá que el gobierno estadunidense lo estaba extraditando, informó el general
Jorge Luis Vargas, director de
la policía colombiana.
Añadió que Colombia,
Jamaica y Estados Unidos
estaban coordinándose para
deportar y extraditar a Palacios a Estados Unidos.
La Interpol había emitido una alerta roja contra Palacios por intento de
asesinato, robo armado y

conspiración, a solicitud del
gobierno haitiano.
No quedó claro de momento qué cargos enfrentaba Palacios en Estados
Unidos o si tenía abogado.
Marlene Rodríguez, vocera de la secretaría de Justicia federal para el sur de
Florida, dijo a The Associated Press que Palacios está
bajo custodia estadunidense
y que debía comparecer en
un tribunal federal la tarde
del martes. No respondió a
otras preguntas, como cuáles cargos enfrenta.
Entretanto, el despacho
del primer ministro haitiano emitió una escueta declaración en la que afirmó
solamente que esperaba que
se haga justicia por el asesinato de Moïse, ocurrido en
su residencia el 7 de julio.
Palacios estaba entre una
decena de ex soldados colombianos acusados de matar a Moïse. El gobierno del
país suramericano sostiene
que la mayoría de los ex militares pensaban que se trataba de una misión legítima
de protección.

▲ Mario Palacios, un ex militar colombiano, fue arrestado en octubre por el magnicidio. Foto Afp

Retiran cargo por abuso contra ex gobernador de Nueva York
AP
NUEVA YORK

El ex gobernador de Nueva
York, Andrew Cuomo,
no enfrentará un proceso
penal por la acusación de
haber acariciado a un asistente, luego de que un fiscal
dijera el martes que abandonaría el caso porque no
podía probarlo.
Tres días antes de que el
ex gobernador demócrata
respondiera al cargo de delito menor en la corte, el fiscal de distrito del condado
de Albany, David Soares, dijo
que estaba pidiendo que se
desestimará una denuncia
penal que el alguacil del condado presentó en octubre.
“Si bien encontramos al
demandante en este caso
cooperativo y creíble, des-

pués de revisar todas las
pruebas disponibles, llegamos a la conclusión de que
no podemos cumplir con
nuestra carga en el juicio”,
dijo Soares en un comunicado, y agregó que estaba
“profundamente preocupado” por la alegación.
Soares, un demócrata, había sugerido anteriormente
que la queja de tocar por la
fuerza era problemática.
“Si bien muchos tienen
una opinión sobre las acusaciones contra el ex gobernador, la Oficina del Fiscal del
Distrito de Albany es la única
que tiene la carga de probar
los elementos de un delito
más allá de toda duda razonable”, dijo Soares el lunes.
Cuomo, quien ha negado
con vehemencia la acusación, no hizo comentarios
inmediatos sobre el desa-

rrollo. Fue informado por
primera vez por The TimesUnion of Albany.
La denuncia no mencionó a la mujer, pero se le
identificó como Brittany
Commisso. Ella era una de
las asistentes ejecutivas de
Cuomo antes de que él renunciara en medio de acusaciones de conducta sexual
inapropiada en agosto.
Commisso “no tenía
control sobre la presentación o el enjuiciamiento de
cargos criminales. No tenía
autoridad ni voz en esas
decisiones”, dijo su abogado, Brian Premo, en un
comunicado el lunes.
“Lo único sobre lo que
tiene poder es su resolución
de continuar diciendo la
verdad y buscar justicia en
una acción civil adecuada,
lo que hará en su momento”,

agregó.Commisso dice que
Cuomo deslizó la mano por
su blusa y le agarró el pecho cuando estaban solos en
una oficina en la mansión
del gobernador en Albany a
fines de 2020.
Su testimonio fue incluido
en un informe, publicado en
agosto por la fiscal general
demócrata del estado, Letitia James, que concluyó que
Cuomo acosó sexualmente
a 11 mujeres. Cuomo anunció su renuncia una semana
después de la publicación
del informe, que ha atacado
como inexacto y parcial.
“Yo sabía, y él también
sabía, que eso estaba mal”,
dijo Commisso a los investigadores de la oficina del
fiscal general. “Y que yo de
ninguna manera, forma, lo
invité a eso, ni lo pedí. Yo
no lo quería “.

Cuomo aseguró que “tendría que volverme loco” para
hacer “tal cosa (...) sería un
acto de locura tocar el pecho
de una mujer y hacerme vulnerable ante una mujer por
tal acusación”, dijo.
La abogada de Cuomo, Rita
Glavin, ha dicho que Commisso tenía una “versión en
evolución” de lo que sucedió.
En octubre, la oficina del
alguacil del condado de Albany, Craig Apple, presentó
una denuncia penal contra
Cuomo en relación con la acusación de Commisso.
Más tarde, Soares criticó a
Apple por presentar “unilateral e inexplicablemente” una
denuncia sin antes consultar
con su oficina. El fiscal criticó la presentación de Apple
como “potencialmente defectuosa” al pedirle a un juez
que retrasara la lectura.
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Después de dos días, bomberos controlan
incendio en Parlamento de Sudáfrica
AFP
CIUDAD DEL CABO

Un incendio que destruyó
gran parte de la sede del
Parlamento de Sudáfrica fue
controlado este martes, informaron los bomberos, en
tanto un sospechoso detenido el domingo en las inmediaciones compareció brevemente ante la justicia.
Zandile Christmas Mafe,
un hombre de 49 años, fue
presentado ante el tribunal
correccional, que convocó
una audiencia para el 11
de enero. Hasta entonces,
el sospechoso permanecerá detenido.
Al llegar a la sala del tribunal, el hombre se retiró
la mascarilla y se giró para
mirar hacia las cámaras de
la prensa, observaron periodistas de la AFP.
Su abogado dijo que el
hombre niega estar implicado en el incidente y que
se declarará no culpable.
La acusación, por su parte,
afirmó que se opondrá a la
libertad condicional.
Según el acta de acusación, a la que tuvo acceso
la AFP, el sospechoso está
acusado de haber entrado
por la fuerza en el edificio,

 El fuego estalló el domingo pasado en el ala más antigua del parlamento africano. Foto Afp

situado en el centro de Ciudad el Cabo, “prender fuego a
los edificios del Parlamento”
y “robar ordenadores portátiles, vajilla y documentos”.
La sala, forrada en madera y con asientos de cuero,
en la que se suelen sentar
los diputados y donde el
presidente pronuncia cada
año su discurso para la nación, quedó completamente
destruida.

Cámaras sin vigilancia
La zona dañada es la parte
más reciente del complejo
legislativo, que se compone
de tres edificios de diferentes
épocas. Los bomberos tuvieron que retirarse el domingo
frente a la intensidad del
fuego, pero por la noche lograron controlar las llamas.
El lunes por la tarde, el
fuego se reavivó y por la no-

che, los bomberos tuvieron
que hacer frente al fuerte
viento que soplaba en la ciudad portuaria, hasta que lograron “controlarlo justo antes de medianoche”, según
dijo el portavoz del cuerpo
de bomberos de la ciudad,
Jermaine Carelse.
El martes por la mañana,
“justo antes de las 05H00”, el
fuego recobró fuerza levemente pero “los bomberos lo-

graron extinguirlo”, explicó el
vocero. Horas después, cuatro
camiones seguían desplegados
en el lugar, en tanto una veintena de bomberos vigilaban la
evolución de la situación.
El fuego estalló el domingo al amanecer, en el
ala más antigua del impresionante edificio, cuyo techo fue completamente
destruido. Según los investigadores, el incendio se declaró en dos focos distintos
y el sistema de extinción
automático no funcionaba
correctamente, pues el agua
estaba cortada.
En imágenes captadas por
las cámaras de vigilancia, se
ve al sospechoso dentro del
edificio hacia las 02H00. “Pero
la seguridad no lo vio hasta las
06H00, más o menos, cuando
miraron las pantallas, alertados por el humo”, indicó la
ministra de Obras Públicas,
Patricia De Lille.
“Las cámaras funcionaban. El problema es que
nadie estaba pendiente de
ellas durante esta fatídica
noche”, explicó a la prensa.
“Eso también se está investigando. ¿Cómo no se pudo
saber antes que había alguien en el edificio? Verdaderamente, hay una falla de
seguridad”, sostuvo.

Presidente de Kazajistán pide cordura ante multitudinarias
protestas por subida a precios de combustibles en el país
EFE
MOSCÚ

El presidente de Kazajistán,
Kasim-Yomart Tokáyev, pidió ayer cordura a los miles
de manifestantes que protestan en distintas localidades del país contra la subida
de los precios del gas licuado
de petróleo, al tiempo que
declaró el Estado de emergencia en dos escenarios de
las protestas.
“Queridos compatriotas,
nuevamente les hago un
llamamiento para que sean

prudentes y no sucumban a
las provocaciones internas
y externas”, dijo Tokáyev en
un discurso televisado.
El mandatario kazajo advirtió contra los ataques a representantes de las fuerzas del
orden durante las manifestaciones, que se extendieron a
varias ciudades, y recordó que
eso es “un delito”.
“No necesitamos un conflicto, sino tener confianza
mutua y dialogar”, dijo.
Según un decreto publicado en la web presidencial, a
partir de la medianoche se declaró el Estado de emergencia

en la ciudad de Almaty, antigua capital kazaja y la mayor
ciudad del país, y la región occidental de Mangystau, donde
se originaron las protestas a
principios de este año.
El documento precisa que
el estado de emergencia estará en vigor hasta el 19 de
enero debido a la “escalada de
la situación” y la necesidad de
garantizar el orden público.
A la vez, en las redes sociales comenzaron a circular
imágenes de enfrentamientos
entre policías y manifestantes, así como vídeos de coches
policiales en llamas.

El gobierno ya prometió bajar los precios de los
combustibles, que subieron
a partir del 1 de enero, pero
esta noticia por el momento
no ha repercutido en la
magnitud de las protestas.
El de ayer por la noche fue
el segundo mensaje de Tokáyev a lo largo de esta jornada
para calmar los ánimos de los
manifestantes kazajos, que comenzaron a salir a las calles el
pasado 2 de enero.
Horas antes, el dirigente
kazajo pidió a sus compatriotas “no dejarse llevar” por
llamados de personas que

quieren “dinamitar la estabilidad” en el mayor país de
Asia Central y “romper la
unidad” del pueblo.
Asimismo, prometió que
las exigencias de carácter
social y económico que expresan los participantes en
las protestas serían estudiadas aparte durante una
reunión gubernamental
este miércoles.
De acuerdo con los medios,
en algunas localidades los manifestantes exigen reunirse
con el presidente y en otras,
proclaman consignas antigubernamentales.
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Fotografiar a mujeres amamantando
será ilegal en Inglaterra y Gales
Poryecto de ley busca evitar que las madres sean molestadas con fines de acoso
EUROPA PRESS
LONDRES

Hacer fotos a mujeres amamantando a bebés en público sin su consentimiento
será ilegal en Inglaterra y
Gales, un proyecto de ley incluido en un paquete mayor
actualmente en trámite en
el Parlamento británico.
El ministro de Justicia de
Reino Unido, Dominic Raab,
señaló que la legislación busca
evitar que las mujeres sean
“molestadas”, ya sea para la
“autogratificación” o “con fines
de acoso”, recogió la BBC.
Los diputados laboristas
Jeff Smith y Stella Creasy han
liderado los esfuerzos en la

 La legislación responde a una demanda impuesta por una mujer afectada. Foto Enrique Osorno

Cámara de los Comunes para
lograr que tomar fotografías
a mujeres mientras amamantan sea ilegal, después de que
una ciudadana les contactara
tras haber sido fotografiada
mientras lo hacía en un parque.
No obstante, cuando la
mujer, identificada como
Julia Cooper, acudió a la
Policía por el incidente, le
dijeron que no podían hacer
nada porque no se había cometido delito alguno.
Creasy contó que mientras alimentaba a su bebé,
un adolescente le hizo una
foto en un tren, tras lo que
la diputada dijo en declaraciones a la BBC que fue una
“experiencia horrible”.

Con nueva legislación, la Unión Europea regulará el
uso de tintas para tatuajes consideradas cancerígenas
SPUTNIK
LONDRES

Una nueva norma europea
hará que muchas de las tintas utilizadas para tatuajes
desaparezcan, al considerarlas cancerígenas y perjudiciales para la salud humana. Se trata de unos 4 mil
pigmentos que circulan con
libertad en mercados de los
27 países del bloque.
Hasta ahora, el mundo
del tatuaje es una práctica
poco regulada pero que, sin
embargo, tal y como señala
la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, puede entrañar riesgos
para la salud, porque numerosos componentes químicos que se emplean para sus
tintas pueden causar cáncer
o alteraciones genéticas.
A partir de la puesta en
vigor de la nueva norma, se
creará una tarjeta de identidad de los colorantes para
regular su uso y detallar
cuáles quedarán completa-

mente fuera del mercado de
la Unión Europea.
“El objetivo de la restricción es hacer que las tintas
para tatuajes sean más seguras y proteger a las personas
de problemas o efectos graves para la salud”, asegura en
un comunicado la Agencia
Química Europea (ECHA).
“Es la medida más adecuada
para controlar los riesgos que
plantean estas sustancias
y es proporcional al riesgo
porque aportará beneficios
significativos para la sociedad. Es decir, se evitarán los
efectos adversos en la piel y
otros impactos en la salud,
al tiempo que no impondrá
impactos económicos significativos en las cadenas de
suministros”, argumentan
estas autoridades.
Sin embargo, la medida
ya ha levantado la suspicacia y preocupación del
gremio de tatuadores, porque alegan falta de información concreta y a día
de hoy, desconocen de qué
manera les puede afectar,

aunque tienen claro que
la nueva norma repercutirá económicamente en el
negocio: habrá menos demanda y subirán los precios de las tintas permitidas por la UE, algo que
terminará repercutiendo
en el consumidor final.
España es uno de los países que ya había adoptado
ciertas precauciones con las
tintas de colores desde la década anterior, pero la nueva
decisión restringe todavía
más las posibilidades de uso
y los estudios van a tener que
buscar alternativas legales.
Marchan es un tatuador
venezolano que lleva varios
años trabajando en un estudio
junto a la Puerta del Sol de Madrid y muestra a Sputnik su
preocupación ante el futuro:
“No hay conclusiones concretas, pero simplemente por
la sospecha deciden retirar
la mayoría de colores con los
que trabajamos”, alega.
Sin embargo, según confiesa, hoy en día y según la regulación vigente, “ya hay mu-

chos colores y muchas marcas que no deberíamos usar
porque no están homologadas
en Europa, pero las usamos
igualmente porque sabemos
que son marcas buenas que
se utilizan en otras partes del
mundo. Cuando vienen los
inspectores de sanidad ocultamos las marcas que no están
homologadas y ponemos las
otras a la vista; pero esos mismos inspectores se tatúan y
piden las marcas que según
la normativa no deberíamos
poder usar, así que es contradictorio”.
El profesional sostiene
que muchos estudios incluso
colocan etiquetas a los botes
de tinta señalando que no
son aptas para inyectar en el
cuerpo humano y de esta manera “cubrirse las espaldas”
frente a los controles sanitarios, pero que en el día a día
las emplean.
Marchan cree que va
a pasar lo mismo con esta
nueva normativa que afecta
a la mayoría de la paleta de
colores. El tatuador piensa

que se seguirán utilizando,
aunque sea “en negro”, pero
que será más difícil conseguirlas y encarecerá los precios finales del tatuaje.
Otro dato importante es
que aunque, en teoría, la normativa afecta sólo a las tintas
de color, según explica el venezolano, “el negro que utilizamos
para los tatuajes tradicionales
también contiene estos pigmentos que ahora dicen que
no podremos usar”
Las normas se aplicarán
a los tatuajes, pero también
al maquillaje permanente
que sigue los mismos procedimientos.
Entre las sustancias a eliminar se cuentan las que
contienen Pigment Blue 15:
3 y Pigment Green 7.
La Comisión y los Estados
miembros de la UE acordaron
una transición mayor, a partir
del 4 de enero de 2023, “los
proveedores de tintas para
tatuajes podrían tener que
reformular sus tintas en un
plazo de 12 meses a partir de
ese momento”.
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Ejército afgano contará con unidad de
suicidas, confirma gobierno talibán
EUROPA PRESS
MADRID

Las autoridades talibán en
Afganistán indicaron que el
nuevo Ejército del país contará con un batallón especial de suicidas que estarán
encargados de operaciones
especiales.
El viceministro de Información y Cultura y portavoz de los talibán, Zabihulá
Muyahid, confirmó que este
batallón será parte de las
fuerzas especiales y estará
bajo órdenes del Ministerio
de Defensa, según informó
la agencia afgana de noticias
Jaama Press.
Asimismo, señaló que el
nuevo Ejército reclutará a
mujeres “según las necesidades”, después de que el Ministerio de Defensa indicara
que trabaja para construir
unas Fuerzas Armadas inte-

gradas por alrededor de 100
mil militares.
Las autoridades anunciaron en octubre el envío a
las fronteras con Tayikistán
y China de un batallón de
suicidas en la provincia de
Badajshán (noreste). Este
cuerpo fue bautizado con el
nombre Lashkar e Mansuri,
Ejército de Mansur, y está
formado por los mismos milicianos encargados de organizar atentados suicidas
contra las fuerzas de seguridad del anterior gobierno
afgano.
Asimismo, en octubre se
rindió homenaje a los “mártires” caídos en el marco de
la lucha del grupo para volver a hacerse con el poder
en Afganistán, un acto sin
precedentes al que asistió el
ministro del Interior en funciones, Sirajuddin Haqqani,
y que incluyó ayudas a las
familias de los suicidas.

Baradar: no hay complot
contra ex presidente
El vice primer ministro
de Afganistán, el mulá
Abdulghani Baradar, uno
de los cofundadores de
los talibán, negó ayer que
existieran planes para
asesinar al expresidente
Ashraf Ghani tras la toma
de Kabul por parte de los
insurgentes.
Baradar señaló en una
entrevista a la cadena de televisión pública afgana RTA
que antiguos funcionarios y
políticos viven en Kabul y
recordó que el líder supremo
de los talibán, el mulá Hebatulá Ajundzada, ya anunció
una amnistía general que sería aplicable a Ghani.
El propio Ajundzada pidió la semana pasada a los
combatientes del grupo que
“respeten la amnistía” que
decretó tras la toma del

poder, en medio de las denuncias sobre la ejecución
de antiguos funcionarios y
miembros de las fuerzas de
seguridad en el país.
Tras la restauración del
Emirato Islámico de Afganistán, las autoridades emitieron una amnistía general
para todos los miembros del
antiguo gobierno de Ghani,
quien huyó del país ante el
avance de los talibán hacia la
capital, y para los integrantes
de las Fuerzas Armadas y las
fuerzas de seguridad.
A pesar de ello, han sido
denunciados asesinatos y ejecuciones sumarias de estas
personas y varias ONG han
publicado informes documentando estos abusos y violaciones, si bien Baradar ha negado
que se hayan producido asesinatos o torturas de antiguos
miembros de las fuerzas de
seguridad.
Por otra parte, el vice pri-

mer ministro pidió a la comunidad internacional que
libere los fondos bloqueados
y que “permita a Afganistán fortalecer el comercio
y las relaciones económicas
con otros países”. “El mundo
debe reconocer a los talibán”, manifestó el cofundador del grupo.
Las autoridades instauradas por los talibán en Afganistán reclamaron en noviembre
en una carta abierta al Congreso de Estados Unidos la
retirada de las sanciones y la
descongelación de los fondos
del Banco Central para poder
hacer frente a la crisis humanitaria en el país.
La misiva, firmada por
el ministro de Exteriores
afgano, Amir Jan Mutaqqi,
resalta que “el pueblo afgano,
tras lograr seguridad personal después de décadas de
guerra, tiene derecho a la seguridad financiera”.

Lam: cierre de portales de noticias no significa que
hay menos libertad de expresión en Hong Kong
EUROPA PRESS
MADRID

La jefa del Ejecutivo de Hong
Kong, Carrie Lam, descartó
este martes que el cierre de dos
medios de comunicación en la
última semana se deba a una
falta de libertad de prensa en
la región y negó que la medida
estuviera relacionada con la
Ley de Seguridad Nacional, al
contrario de lo que aseguran
activistas y disidentes.
En una rueda de prensa,
Lam aseguró que los medios
en cuestión “han tomado
sus propias decisiones, en
este caso suspender su actividad, y no hay relación
directa entre estos eventos y
la libertad de prensa”.
En relación con el portal
de noticias Citizen News,
que afirmó cerrar para “garantizar la seguridad de sus
trabajadores”, Lam aseguró
que las autoridades “no

▲ El portal Citizen News aseguró que su cierre respondía a la necesidad de garantizar la
seguridad de sus trabajadores. Foto Ap

han hecho nada” para que
esto suceda. “Ni siquiera se
han puesto en contacto con
ellos”, según informó la emisora RTHK.
“Si tienen una perspectiva concreta, preocupaciones determinadas y
deciden cerrar, eso es algo
que pasa mucho en el mercado hongkonés”, aseveró
la jefa de gobierno, quien
sostuvo que las autoridades “no suprimen la libertad de prensa” sino “actúan
acorde a las leyes”.
En este sentido, también
aclaró que “si la Ley de Seguridad Nacional socavase
la libertad de prensa, entonces no habría este tipo de
libertad en todo Occidente”.
“Nombra un país occidental que no tenga una ley de
seguridad nacional. Tienen
legislaciones más draconianas que la nuestra, que es
bastante concisa”,finalizó.
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Kaanpech, Q. Roo yéetel Yucatáne’ ti’
yaan ichil le jo’op’éel péetlu’umo’ob
tu’ux séeba’an u piimtal Covid-19
JOANA MALDONADO
CANCÚN

Lu’umo’ob yaan ichil petenil
Yucatáne’ ti’ yaano’ob ichil le
yáax jo’op’éel péetlu’umo’ob
tu’ux táan u asab piimtal
u k’oja’anil Covid-19, beey
k’a’ayta’ab tumen Dirección
General de Epidemiología ku
meyaj tu yáamil Secretaría
de Salud ti’ u noj lu’umil
México; ts’o’okole’, Quintana
Roo yéetel Yucatáne’ ti’
yaan ichil le bulukp’éel
péetlu’umo’ob, ichil tuláakal
México, tu’ux ts’o’ok u
píitmáansa’al u taasail tu’ux
yaan máaxo’ob tsaayal ti’ le
k’oja’ana’.

Secretaría de Salud ti’
u noj lu’umil Méxicoe’ tu
ts’áaj k’ajóoltbil, le 3 ti’ enero
máaniko’, u taasa íisidensyail
ichil u noj lu’umil México, ti’
u ts’ook kanlajun k’iino’obe’
k’ucha’an tak 36.79 ichil lalaj
100 mil u túul kajnáalo’ob.
Chéen tu lu’umil Quintana
Rooe’ yanchaj 142.2, le je’ela’
óoli’ kantéen maanal ti’ le
meedyao’, ka’alikil ti’ Yucatán
k’ucha’an tak 57.23.
Bulukp’éel
péetlu’umo’ob ichil tuláakal
México tu’ux píitmáansa’an
u meedyal tuláakal México,
tumen u xookile’ k’ucha’an
tak 520.23, je’el bix Baja
California Sur, yéetel
Ciudad de México, yaan

151.89; tu yóox kúuchile’ it’
yaan Quintana Roo tumen
xoka’an 142.2, ts’o’okole’
tu paache’ ti’ yaan Baja
California, 63.89, San
Luis Potosí, 60.92 yéetel
Aguascalientes, 57.22.
Tak walkila’, tukulta’an
tu péetlu’umil Quintana
Rooe’ láayli’ tsaayal
ti’ 596 u túul máak le
k’oja’ana’, yéetel 4 mil 28
u túul kimen yóok’lal;
tu péetlu’umil Yucatáne’
yaan mil 650 u túul máax
k’oja’an ti’ Covid-19, yéetel
5 mil 869 kimen yóok’lal,
ts’o’okole’ ti’ Kaanpeche’
yaan 469 u túul
k’oja’ano’ob yéetel ts’o’ok
u kíimil 2 mil 68 u túul

máak tumen. U ya’abile’
chika’an ti’ yaan Quintana
Roo tumen ti’ yaan xan u
ya’abil kajnáalo’obi’.
Beyxan, láayli’ te’e ts’ook
péetlu’umila’ tu’ux ku asab
je’ets’el leti’e’ k’oja’anil ku
tsaayal ti’ máako’, tumen
ichil u yalabil u noj lu’umil
Méxicoe’ ku jéets’el yóok’ol
u 61 por siientoil ichil lalaj
100 mil kajnáalo’obe’, tu
péetlu’umil Quintana Rooe’
k’ucha’an tak 355.8 por siiento.
Yucatáne’ ti’ yaan tu
ka’a kúuchil ichil le tsoolilo’,
tumen xoka’an 282.1 por
siientoil, yéetel Kaanpeche’
ti’ yaan tu jo’okúuchil,
tumen k’ucha’an tak 176.5
por siientoil.

J TS’A’AB K’AJÓOLTBIL BIX KÉEN P’ÁATAK TU’UX KUN JE’ELEL TREN MAYA ESCÁRCEGA

Te’e ja’abil 2022a’,
ma’ táan u beeta’al u
cha’anil U Ko’olebil
Candelaria, tu
kaajil Saki’
CECILIA ABREU
JO’

Nojoch cha’ane’ yaan ka’ach
u káajal tu ts’ook k’iinilo’ob ti’
u winalil enero, tak tu yáax
k’iinilo’ob febrero, ba’ale’
walkila’ ts’o’ok u je’ets’ele’ ma’
táan u beeta’al tu yóok’lal
pak’be’en k’oja’an táan u ka’a
piimta’al yóok’lal u jejeláasil
Ómicron, ikil séeba’an u
páak’al ti’ kaaj.
U jo’olpóopil u kaajil Saki’,
Alfredo Fernández Arceo tu
ya’alaj cha’an suuk u beeta’al
ti’ U Ko’olebil Candelariae’
ma’ táan u beeta’al tumen
ma’ no’oja’an yanik ba’al ti’al
ka béeyak, tumen je’el wa
ka k’uchuk beetbile’, u toj
óolal kaaje’ ich sajbe’entsil
kun p’áatal.
Kex beyo’, jayp’éel
k’iimbesajil ku beetik
najil k’uje’ yaan u
beeta’al, ba’ale’ yaan u
yáax táanilkúunsa’al u
kaláanta’al kaaj; chéen
leti’e’ cha’an ku páa’ta’al ka
béeyak u beeta’al tu ja’abil
2023, wa tumen ts’o’ok u laj
p’áatal ma’alobil te’e ja’abo’.
Jo’olpóope’ tu páayt’antaj
kajnáalo’ob ma’ u beet u
báakunrta’alo’obe’, ka u
beeto’ob, ti’al u kaláantiko’ob
u toj óolal; beyxan k’e’ex u
k’iinil u suut paalal kaambal
ti’ najilo’ob xook.

Chéen jayp’éel u
k’iimbesajil najil
k’uj kun beetbil

▲ U tuukulile’ j ch’a’ab ti’ u ch’i’ibal úuchben tsíimin k’áak’
yanchaj ka’achij, beyxan ti’ bix u meyajta’al chiicle te’e kaajo’,
le beetike’ u jaats meyajil Tren Maya Kaanpeche’ tu ts’áaj
k’ajóoltbil kúuchil kun ts’a’abal te’e méek’tankaajo’; leti’e’ asab

k’a’anan kun yanta’a te’e péetlu’umo’ tumen ti’ kun núup’ul u
jaatsilo’ob 1, 2 yéetel 7. Te’e kúuchila’, yaan u yantal óoxp’éel
bej yéetel ka’ap’éel andeno’ob ti’al u chukik ti’ le beyka’aj kaaj
kun k’a’abéetkunsik tsíimin k’áak’. Beetbil oochel cortesía

Ba’ale’, kúulpach ti’
ba’ax jets’a’ab Saki’e’, tu
méek’tankaajil Tizimíne’
táan u cha’anil Reyes Magos,
káaj tu yáax k’iinil enero
yéetel yaan u ts’o’okol
tak tu k’iinil 16; tu k’iinil
úuchik u káajal cha’ane’ tu
much’ajubáaj maanal ti’ 10
mil u túul máaki’.
Te’e cha’anil xana’, úuch
loobilaj. Yanchaj juntúul
wíinik sa’at u kuxta’al, le
31 ti’ diciembre máaniko’,
úuchik u k’óocha’al
ka’alikil táan u beeta’al
Báaxal Wakax.

¡BOMBA!
Acaban generaciones,
siguen luchas ancestrales;
permanecen por razones
de no asumirnos iguales
Miércoles 5 de enero de 2022
CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 7 · NÚMERO 1644 · www.lajornadamaya.mx

Ti’al u ts’o’okbal u ja’abil 2021e’, u ayik’alil Méxicoe’
tu chíikbesaj u yóoxpuul jach táaj uts yanik: BdeM
La reserva internacional cerró 2021 con su mayor tercer nivel: BdeM
Sa’at u kuxtal Leonardo Pat Cauich

DORA VILLANUEVA / P 27

Loretta Ortize’ tu k’amaj u meyajil beey
ministrail ich SCJN

Muere don Leonardo Pat Cauich

Loretta Ortiz es investida como ministra de la SCJN
EDUARDO MURILLO / P 28

AMLO tu k’áat óoltaj “u péek
óolil” Trump ti’ ts’íib tu beetaj
yóok’lal Assange
AMLO apeló a la “compasión” de Trump en
carta sobre Assange
ROBERTO GARDUÑO Y NÉSTOR JIMÉNEZ / P 28

U pa’ak’al u paalmail áaseite tu
lu’umil Méxicoe’ ku loobiltik
yóok’ol kaab
Plantaciones de palma de aceite en México
provocan daños ambientales
EUROPA PRESS / P 30

t U kan t’o’olch’i’ibalil yuum Jacinto Pate’ j kíim
tu méek’tankaajil Felipe Carrillo Puerto; 98 u
ja’abil ka’achij. Chéen k’uch u k’iinil, ma’ k’oja’an
ka’aj kíimi’, beey j ts’a’ab k’ajóoltbil tumen u
láak’o’ob. Oochel Facebook Lu’umkab Pat

t Descendiente de la cuarta generación del general maya Jacinto Pat, falleció en Felipe Carrillo
Puerto, tenía 98 años. Su deceso se debió a causas
naturales, informó su familia.

Je’ets’ u yantal u si’ipil u ch’a’abal
u yoochel ko’olel ku ts’áak
chu’uch Iglaterra yéetel Gales
Fotografiar a mujeres amamantando será
ilegal en Inglaterra y Gales
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EUROPA PRESS / P 33

Tuukul jóok’ ti’al u péelilkúunsa’al Inali yéetel INPIe’ ma’ k’uchul Cámara de Diputados
Iniciativa para fusionar el Inali y el INPI no ha llegado a la Cámara de Diputados
NÉSTOR JIMÉNEZ Y MÓNICA MATEOS-VEG / P 21

